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FICHA TECNICA DEL PROYECTO (PROPUESTA) 

PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL (CMAR/KfW) 

 

 
ASPECTO DESCRIPCIÓN 

1. INFORMACIÒN GENERAL  

Fecha preparación ficha: 17.09.2015 

 

Responsable de elaboración  Consorcio GITEC-MarViva  

 

Nombre del proyecto PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL (CMAR/ 

KfW) 

 

Zona del proyecto El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) está compuesto del siguiente territorio: 

Las islas costeras y oceánicas:  

 Parque Nacional Isla de Coco (Costa Rica)  

 Parque Nacional Coiba (Panamá)  

 Parque Nacional Natural Gorgona y Santuario de Fauna y Flora Malpelo (Colombia)  

 Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos (Ecuador) 

La zona del proyecto incluye además  

 Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), 

 Áreas Pelágicas del Mar Territorial 

 Otras AMP pelágicas (asociadas) 

 Zonas Costeras de Influencia  

(Véase a continuación el mapa de delimitación operativa del CMAR) 

 

Administración política del 

CMAR Presidencia Pro Témpore, el Comité Regional Ministerial, el Comité Técnico, las Comisiones 

Nacionales y la Secretaría Técnica Pro Témpore.  

Autoridades Nacionales: 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) Vice Ministerio de Mareas, Humedales y 

Aguas. Costa Rica. 

 Ministerio del Ambiente - Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Panamá. 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)- Parques Nacionales 

Naturales (PNN). Colombia  

 Ministerio del Ambiente (MAE) - Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC)- 

Ecuador 

 

Financiación previsto  Donación no rembolsable via Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW / Alemania) 
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Importancia del CMAR El CMAR es un área de extraordinaria riqueza biológica marina en los ámbitos tanto oceánico 

como marino-costero: 

 

 CMAR incluye cinco áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad que constituyen 4 

sitios declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.  

 En el área de CMAR viven unas 3.5 millones de personas. Estas comunidades se 

encuentran principalmente en zonas con índices de pobreza superiores a los promedios 

nacionales, con dificultades para el acceso a servicios básicos e infraestructura que 

limitan el potencial de desarrollo existente.  

 En contraste con los altos índices de pobreza la pesquería de la región de CMAR realiza 

ingresos de aproximadamente US$ 3.3 mil millones al año, así como ingresos anuales por 

turismo en las zonas de las islas por un monto aproximado de US$ 13.5 millones anuales. 

 El valor económico estimado de los bienes y servicios del CMAR, considerando 

principalmente pesca y otros bienes marinos, turismo, transporte marítimo y secuestro 

de carbono se estima en 25 billones de dólares. 

 

Área del proyecto propuesto 

en el CMAR 

 

Área Total del Proyecto CMAR/KfW 1.374.496 km² de aguas jurisdiccionales de Costa Rica 

Panamá, Colombia y Ecuador en el CMAR que se componen de: 

 

  1.176.436 km²: Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) 

  74.335 km²: Áreas de Mar Territorial 

  152.495 km²: Áreas Marinas Protegidas (MP) Declaradas 

  11.424 km²: Otras AMP (asociadas) 

  

Objetivo superior del 

Proyecto:  

Contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la región del Pacifico Este 

Tropical. 

 

Indicadores del objetivo 

superior del proyecto. 

(1) Aumento de los recursos destinados a la conservación de la biodiversidad del CMAR (al 

menos 20%). 

(2) Los indicadores de condiciones de ecosistemas claves en el CMAR se mantienen 

constantes o presentan mejoras (5%) respecto a la línea base desarrollada por el 

proyecto. 

(3) Los eventos de pesca ilegal se reducen en 10% al finalizar el proyecto con base en la 

línea de base del primer año. 
Nota. 

 No fue posible recopilar la información para una línea de base durante la elaboración del documento 

de Prefactibilidad, se propone un valor razonable con respecto a la experiencia de los especialistas, 

pero se requerirá levantar una línea de base al inicio del proyecto y revisar los valores propuestos 

por el indicador.   

 Los indicadores referidos a las inversiones incluyen tanto recursos financieros en efectivo como en 

especies. 

Objetivo del proyecto Aumento de la eficiencia y eficacia de una adecuada gestión para la conservación y uso 

sustentable del CMAR. 
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Indicadores del objetivo del 

proyecto  

 90% de ejecución de los Planes Operativos Anuales del Proyecto  

 Procesos de Coordinación optimizados.  

 Se aumenta en 20% la cobertura y el número de especies de flora y fauna marina 

(comercial y no comercial) bajo gestión.  

 Se aumenta la cobertura de negocios en base a buenas prácticas implementadas de 

turismo y pesca haciendo uso sostenible de bienes y servicios ecosistémicos (Aumento 

de 5%) 
Nota:  

 No fue posible recopilar la información para una línea de base durante la elaboración del documento 

de Prefactibilidad, se propone un valor razonable con respecto a la experiencia de los especialistas, 

pero se requerirá levantar una línea de base al inicio del proyecto y revisar los valores propuestos por 

el indicador.  

 Los indicadores referidos a las medidas se estima deberán ser aplicados dentro y fuera de las áreas 

protegidas, es decir tanto en zonas núcleo como en áreas de interconexión, sin embargo es de 

esperarse que la manera como se logre la meta variará entre especies comerciales y no comerciales 

tanto como dentro o fuera de las zonas protegidas. 

Componentes 

 
Componente 1: Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y gestión integral de las 

estructuras del CMAR. 

Componente 2: Fortalecimiento de la conservación de biodiversidad en áreas núcleo del 

CMAR. 

Componente 3: Promoción del manejo mejorado en la región CMAR. 

Resultados esperados por 

componente 
 Resultado Componente 1:  Las capacidades y mecanismos de coordinación y gestión 

integral de las estructuras del CMAR se han mejorados a través de inversiones. 

 Resultados Componente 2: Las capacidades de las áreas núcleos del CMAR para la 

conservación de la biodiversidad se han incrementado a través de inversiones.  

 Resultado Componente 3:  La sostenibilidad del manejo de los recursos naturales en la 

región del CMAR ha aumentado. 

Contraparte MADS y PNN, Habrán inversiones en cada país de la región del CMAR, por tanto PNN de 

Colombia hará los arreglos para coordinar la ejecución en los diferentes países
1
 . 

Actores claves 
 Comité Regional Ministerial (CRM) compuesto de:  

 Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

 Ministerio de Ambiente anteriormente, Autoridad Nacional del Ambiente de 

Panamá. 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 

 Ministerio de Ambiente del Ecuador. 

 Presidencia Pro Tempore 

 Comité Técnico Regional (CTR) 

 Comité/comisiones nacionales 

 Secretaria Pro Tempore del CMAR,  

 Autoridades de Pesca de los cuatro países. 

 Autoridades de Turismo de los cuatro países. 

 Autoridades Marítimas y/o Portuarias de los cuatro países. 

 Grupos Regionales de trabajo (temáticos) 

 Centros académicos / Instituciones de Investigación  

 ONG nacionales, regionales e internacionales 

                                                           
1 Se realizarán inversiones en otros países, lo que indicaría que aunque PNN sea el ejecutor/contraparte en Colombia no será el único 

“ejecutor”. En los demás países habrá una entidad nacional que coordine con el administrador de los recursos la ejecución de los mismos 
en sus respectivos países 
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Agencias de cooperación KfW 

Habitantes  Población total: aproximadamente 3.5 millones de personas. De estas unos 1,6 millones de 

personas viven en los 33 centros poblados de las zonas de influencia y 3 poblados en los 

Galápagos. Ellos viven en primer lugar de los recursos naturales marinos e insulares de CMAR: 

pesca, servicios ecológicos (turismo, transporte marino, gastronomía), artesanía, agricultura y 

ganadería  

Documentos base del 

proyecto 
Estudio de Pre Factibilidad CMAR y Anexos (2015) 

Declaración CMAR de San José (2004), Plan de Acción CMAR (2005) 

Vida del proyecto estimada Aprox. 4 años (primera fase) 

Presupuesto estimado Aprox. 20 millones de Euro (contribuciones de Alemania [KfW]); 7 millones de Euro 

(contribuciones de los países miembros Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador) 

2. CONDICIONES NATURA- 

LES /POTENCIALES 

 

Caracterización  Principales ecosistemas marinos del mundo: las aguas albergan una gran variedad de 

grupos de fauna marina (corales, crustáceos, equinodermos, moluscos, peces, 

mamíferos, marinos, elasmobranquios, tortugas marinas y aves marinas.  

 Al menos 4 ecosistemas costeros (costas rocosas, playas arenosas, arrecifes corales y 

manglares) 

 Varias corrientes: corriente ecuatorial, contra corriente ecuatorial y surgencias de 

Panamá, corriente Taylor 

 Al menos 160 especies de gran importancia para la conservación por su estatus como 

endémicas, amenazadas o en peligro de extinción y con altas necesidades de 

conservación en las AMP del CMAR y una cantidad importante de especies comerciales 

Potencial en recursos 

naturales 
 Más de 26,000 habitantes en las zonas núcleos dependen directamente de los sus 

recursos y manejo 

 Una población flotante de al menos 255,000 turistas que representan una alta demanda 

sobre los recursos naturales y un alto desafío para manejar sus residuos 

 Aproximadamente 3.5 millones de personas en las áreas de influencia inmediatas en las 

costas de tierra firme directamente relacionadas con el CMAR 

3. SITUACIÓN DE PARTIDA   

Características generales en 

la región del CMAR 

• Tres de sus zonas núcleo son islas oceánicas (Isla de Coco / Costa Rica, Malpelo / 

Colombia y Galápagos / Ecuador) y dos (Coiba / Panamá y Gorgona / Colombia) son islas 

costeras con fuertes interacciones con tierra firme. 

• La zona núcleo de Galápagos / Ecuador tiene población residente, las otras AMP son 

prácticamente inhabitadas y están dominadas por la visita de población ocasional o 

funcionarios de las entidades administradoras o coadministradoras de carácter rotativo. 

• En la zona núcleo de Galápagos / Ecuador existe una abundante visitación turística, 

mientras que en las otras áreas el turismo es menor por diversas razones. 

 La región del CMAR y sus áreas de influencia (exceptuando las áreas núcleos) son 

socioeconómicamente rezagadas por lo tanto presentan pocas oportunidades de 

desarrollo en los sectores de turismo, pesca y otros usos.  

 Es evidente del diagnóstico que todas las áreas del CMAR requieren intervenciones y 

apoyo en diversos temas de manejo. 
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Retos de la gestión   Debilidad debida a ausencia de una vinculación política fuerte y una base financiera más 

estable 

 Necesidad de a) fortalecer la capacidad institucional del CMAR, b) reforzar aspectos 

organizativos y de recursos que limitan las posibilidades de impacto de la iniciativa. 

 Gran dispersión en la información y documentación de los avances del trabajo en el 

CMAR y sus estructuras respectivas en las 4 países 

 Necesidad fortalecer la naturaleza multisectorial de la iniciativa así como participación 

activa 

 El carácter Pro Tempore de la presidencia pro tempore requiere mayor fortalecimiento 

para la continuidad de gestión  

 Disposición de personal parcial para el CMAR en los países constituye también un reto 

 Necesidad de mayor difusión a los diferentes sectores sobre los objetivos del CMAR y su 

plan estratégico.  

Retos del manejo de 

recursos de biodiversidad  
 Necesidad de conservar las muestras únicas de ecosistemas de manglar, coral, playas 

arenosas, acantilados rocosos así como ecosistemas vitales para el ciclo de vida de 

especies migratorias, sitios únicos ligados a fenómenos oceánicos peculiares e incluir 

especies económicamente valiosas 

 Vacíos de información muy importantes en cuanto a la conectividad  

 Limitado acceso a los datos y análisis de la información sobre los efectos del cambio 

climático 

 Faltan protocolos comparables y datos estándares/armonizados acerca de los recursos 

biológicos de valor comercial, de diversidad biológica 

 Falta desarrollar un análisis y plan de adaptación para el cambio climático  

 Existen ejemplos prácticos de concesiones turísticas en algunos de los países del CMAR 

que podrían ser explotados 

Aspectos socioeconómicos  (1) Gran importancia del CMAR para las economías locales y nacionales (importantes rutas de 

navegación, pesquería de aprox. 3 billones US$/año, y operaciones de turismo estimadas 

en al menos 13 millones US$/año, entre otras actividades económicas.) 

(2) Valor económico estimado de los bienes y servicios del CMAR corresponde a 25 billones de 

dólares  

(3) Incremento del turismo en el CMAR entre 4 y 14% en los últimos 5 años y se estima que 

podrían ser aproximadamente 255,000 turistas en los sitios núcleo por año 

(4) El perfil del visitante en las áreas núcleos del CMAR en términos de ingreso es 

comúnmente alto, por lo cual su disponibilidad a pagar por mayor cantidad y calidad de 

servicios turísticos es mayor. 

(5) La Pesca en las áreas grandes pelágicas de especies altamente migratorias, como el atún, 

dorado, el tiburón y otras especies comerciales, así como de especies demersales como 

bentónicas es sumamente extendida; de la cual dependen al menos unas 150 mil 

personas.  

(6) La pesquería artesanal en las áreas núcleo costeras es la principal fuente de ingresos de las 

comunidades vecinas y está fuertemente ligada a la seguridad alimentaria. 

(7) La flota industrial atunera asciende a 142 embarcaciones de cerco, mientras que la flota 

artesanal se estima en más de 75 mil embarcaciones en la zona del CMAR.  

(8) Pocas oportunidades laborales, por lo cual alternativas económicas y un enfoque en 

alianzas público-privadas es necesario y prioritario.  

(9) Existe un riesgo potencial inminente del desarrollo de la minería (en particular de 

hidrocarburos) y el efecto de operación y transporte y riesgos tanto en puertos como en 

altamar en el CMAR especialmente en Ecuador y Colombia. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Acústica: La acústica es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, infrasonido y 
ultrasonido, es decir ondas mecánicas que se propagan a través de la materia (tanto sólida como 
líquida o gaseosa) (no pueden propagarse en el vacío) por medio de modelos físicos y matemáticos. 
Una amplia gama de herramientas para el estudio de vida marina y el océano hacen uso de la 
acústica. 
 
Afloramiento: Un afloramiento en cuando se llevan a la superficie aguas subsuperficiales más ricas 
en sales minerales (nitratos, fosfatos y silicatos), esenciales para el fitoplancton y para la 
productividad en base a la fotosíntesis. 
 
Aguas continentales: son cuerpos de agua permanentes que se encuentran sobre o debajo de la 
superficie de la Tierra, alejados de las zonas costeras (excepto por las desembocaduras de los ríos y 
otras corrientes de agua). Además, son zonas cuyas propiedades y usos están dominados por los 
acontecimientos de condiciones de inundación, ya sean estos permanentes, estacionales o 
intermitentes.  
 
Aguas pelágicas: Son las aguas en la columna de agua del océano que no está sobre la plataforma 
continental. 
 
Alianza público-privada regional: grado y naturaleza de colaboración entre la organización 
intergubernamental y las asociaciones regionales del sector privado, avaladas por los respectivas 
entidades gubernamentales, las cuales inciden en el desarrollo de las estrategias de largo plazo y en 
la forma en que se implementan a través de programas e incentivos, en un marco de bien público.  
 
Amenazas a los ecosistemas: Son los elementos favorecidos e inducidos por el ser humano 
(deforestación, contaminación, urbanismos desordenado, etc.) o bien fenómenos naturales 
(inundaciones, deslaves, etc.), que por su intensidad y frecuencia ponen en riesgo o dañan los 
ecosistemas, siendo muchos de estos daños irreversibles o de alta complejidad de revertir. 
 
Amortiguamiento: Es el principio aplicado a las áreas que circundan las Áreas Protegidas que 
conforman espacios de transición entre estas y el entorno. Representan áreas que compensan o 
retardar acciones usualmente humanas. 
 
Aprovechamiento sostenible: aprovechamiento de los componentes de la diversidad biológica de 
forma que no ocasione una disminución a largo plazo de la diversidad biológica de ninguno de sus 
componentes, permita la regeneración y mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y 
pretensiones de las generaciones presentes y futuras.  
 
Área de influencia o Zona de Amortiguamiento: Zona en la periferia del área protegida que puede 
ser habitada y aprovechada económicamente pero que está bajo control. Sirve para reducir las 
influencias nocivas sobre el parque en el sentido estricto. 
 
Área Núcleo: La zona núcleo está protegida legalmente y asegura una protección a largo plazo del 
paisaje, los ecosistemas y las especies que contiene. Es suficientemente grande para garantizar los 
objetivos de la conservación. 
 
Un área protegida: Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación 
a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. 
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Áreas silvestres protegidas, Áreas Marinas Protegidas o Áreas Protegidas: El Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD) define un área protegida como: “un área geográficamente definida que 
esta designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de conservación 
 
Armonización: establecimiento, reconocimiento y aplicación de medidas comunes por diferentes 
miembros o partes.  
 
Arte de pesca: Corresponde a los mecanismos, instrumentos, equipos o estructuras con que se 
realiza la captura o extracción de las especies hidrobiológicas y que pueden ser específicas 
dependiendo de las características propias de cada pesquería, incluida la captura manual. 
 
Arrecife: altorrelieve del fondo marino que se eleva casi hasta la superficie del mar, formado por 
sustrato rocoso o coralino y que puede representar una amenaza para la navegación 
 
Arrecifes de coral: Un arrecife de coral es un ecosistema costero, típicamente tropical. Incluye una 
estructura tridimensional que se eleva del fondo marino constituida por esqueletos calcáreos de 
corales y otros organismos marinos coloniales (esponjas, algas calcáreas, moluscos, etc.), que 
conforma un complejo ecosistema caracterizado por una gran diversidad de organismos, en su 
mayoría exclusivos. 
 
Aves marinas: Las aves marinas son aves que se encuentran durante la mayor parte de su vida en el 
mar o en sus proximidades, exceptuando quizás la época de reproducción, en la cual se sitúan en la 
costa. Las aves marinas muestran una gran variedad de comportamientos y adaptaciones ecológicas 
y fisiológicas, si bien en muchos casos muestran características convergentes dadas la similitud de los 
nichos ocupados. 
 
Batimetría: La batimetría se refiere a la topografía o el relieve del fondo de los cuerpos de agua, 
incluyendo los marinos. La batimetría incluye el estudio de las profundidades marinas, de la tercera 
dimensión de los fondos lacustres o marinos. 
 
Bien de Uso Público:  Bien para cuyo su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como 
el de calles, plazas, puentes y caminos, puede también referirse a recursos vivos, como peces y otros 
organismos acuáticos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.”  
 
Bienes y servicios ecosistémicos: Los ecosistemas, cuyo funcionamiento depende de la biodiversidad 
proporcionan recursos indispensables para la vida (p. ej., alimentos, agua limpia, aire puro, entre 
muchos otros), ofrecen protección contra catástrofes naturales y enfermedades (p. ej., regulando el 
clima, inundaciones y plagas). Además de esos servicios de aprovisionamiento, de regulación y 
culturales, los ecosistemas también aseguran y mantienen los procesos fundamentales para la vida 
en el planeta, como la producción de biomasa o el ciclo de nutrientes (servicios de apoyo), que son 
esenciales para el bienestar humano. Quince de los veinticuatro servicios de los ecosistemas que 
contribuyen directamente al bienestar humano están en declive. 
 
Bentónico: La zona bentónica es la región ecológica en el nivel más bajo de un cuerpo de agua, como 
un océano o un lago, incluyendo la superficie del sedimento y de algunas capas del subsuelo. Los 
organismos que viven en esta zona se llaman bentos. 
 
Bentos: la comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas 
acuáticos. 
 
Biomasa: La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, una 
población o un ecosistema. 
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Diversidad biológica o biodiversidad: Es la variabilidad existente entre organismos vivos de todas las 
procedencias, entre otros; terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los conjuntos 
ecológicos de los que forman parte. Incluye la diversidad de especies y entre ellas, y de los 
ecosistemas.  
 
Características ecológicas: Son la suma de los componentes biológicos, físicos y químicos del 
ecosistema de humedal y de sus interacciones y en su conjunto mantienen al humedal y sus 
productos, funciones y atributos (Convención Ramsar) 
 
Cambio en las características ecológicas: Es el deterioro o desequilibrio de cualesquiera de los 
componentes biológicos, físicos o químicos del ecosistema del humedal o de las interacciones entre 
ellos. (Convención Ramsar) 
 
Célula de Hadley: La celda de Hadley es una célula de circulación cerrada de la atmósfera terrestre 
que domina la circulación global atmosférica en las latitudes ecuatoriales y tropicales. Las celdas de 
Hadley se extienden desde el Ecuador hasta latitudes de unos 30º en ambos hemisferios. 
 
Chaetodontidae: La familia de los Chaetodontidae o peces mariposa es un grupo de peces marinos 
tropicales que habitan principalmente en los arrecifes coralinos de todo el mundo. Su tamaño oscila 
entre 12 y 22 cm de longitud y se caracterizan por su colorido. Hay aproximadamente 127 especies 
en doce géneros.  
 
Crecimiento azul: estrategia para la conservación y contribución sostenible de los recursos acuáticos 
renovables a la seguridad alimentaria, la nutrición y el alivio de la pobreza.  
 
Condrictios: Son una clase de vertebrados acuáticos conocidos como peces cartilaginosos, 
denominación que hace referencia a que su esqueleto es de cartílago, a diferencia de los peces óseos 
(osteictios), que lo tienen de hueso. Esta clase incluye a las subclases elasmobranquios (tiburones, 
rayas) y holocéfalos (quimeras). 
 
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales: Conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, implica, el cumplimiento de las siguientes 
premisas: 
 
 Resguardar para siempre los ecosistemas marinos, continentales e insulares, garantizando su 

calidad genética e interacciones vitales. 
 Garantizar un marco legal adecuado que regule la protección y uso racional de la biodiversidad y 

brindar los medios necesarios para cumplimiento. 
 Destacar los servicios que provee la biodiversidad y garantizar el uso adecuado por parte de la 

sociedad. 
 Aprovechar los recursos naturales dentro del límite de su producción impidiendo su agotamiento. 
 Garantizar que las políticas de desarrollo prioricen la protección y uso sostenible de los recursos 

naturales. 
 Garantizar la información y educación adecuada para la valoración, protección y para el fomento 

del uso racional de los recursos naturales. 
 Usar el criterio precautorio. 
 
Contracorriente Ecuatorial: La Contra-Corriente Ecuatorial es una significativa corriente oceánica en 
los océanos Pacífico e Índico que fluye de Oeste a Este a aproximadamente 5 grados de latitud norte. 
Las Contra-Corrientes son el resultado de equilibrarse el flujo de agua hacia el Oeste en cada océano 
por las corrientes Ecuatorial del Norte y Ecuatorial del Sur. En los años en que se produce el 
fenómeno de El Niño, esta corriente se intensifica en el océano Pacífico. 
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Corales: grupo de organismos pertenecientes a los cnidarios antozoos que forman colonias y cuyos 
esqueletos calcáreos se fusionan adoptando variadas formas y coloraciones (hemisféricas, costrosas, 
ramificadas, etc.) 
 
Corredores biológicos: Es un espacio geográfico que constituye un paisaje continuo de ecosistemas y 
hábitats naturales o modificados, que aseguran el mantenimiento de la diversidad biológica 
mediante la facilitación, tanto de la migración, como de la dispersión de especies de flora y fauna 
silvestres, asegurando la conservación de las misma en el largo plazo. 
 
Corriente de Humboldt: La corriente de Humboldt, también llamada corriente del Perú o corriente 
peruana, es una corriente oceánica de aguas frías que discurre de sur a norte a lo largo de las costas 
de Chile y Perú originada por el ascenso de aguas profundas y, por lo tanto, muy frías, que se 
produce en las costas occidentales de América del Sur 
 
Corriente de Taylor: Corriente rotativa ascendente, ligada a la presencia de montes submarinos. 
 
Corriente ecuatorial del Norte: La Corriente Ecuatorial del Norte es una significativa corriente marina 
cálida de los océanos Pacífico y Atlántico que fluye de Este a Oeste entre alrededor de los paralelos 
10° norte y 20° norte. Es el lado meridional de un giro subtropical que sigue el sentido de las agujas 
del reloj. A pesar de su nombre, la corriente Ecuatorial del Norte no está conectada con el ecuador. 
En ambos océanos, está separada de la circulación ecuatorial por la contracorriente ecuatorial 
(también conocida como la Contra-Corriente Ecuatorial), que fluye hacia el Este. El flujo superficial 
hacia el Oeste en el ecuador en ambos océanos es parte de la Corriente Ecuatorial del Sur. 
 
Cuenca hidrográfica: Es el espacio delimitado por la unión de los afluentes de un río principal o el 
territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. Una cuenca hidrográfica es delimitada 
por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas. Una forma de regular y gestionar el 
uso de los recursos naturales es separando el territorio por cuencas hidrográficas, en donde el agua 
es el principal objeto de conservación. 
 
Crustáceos: Los crustáceos (Crustacea; del latín crusta, ‘costra’ y aceum, ‘relación o naturaleza de 
algo’) son un extenso subfilo de artrópodos, con más de 67.000 especies (sin duda, faltan por 
descubrir hasta cinco o diez veces este número). Incluyen varios grupos de animales, como las 
langostas, los camarones, los cangrejos, los langostinos y los percebes. Los crustáceos son 
fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las profundidades y en distintos medios, como el 
mar, el agua salobre y el agua dulce. 
 
Ecosistemas: Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 
vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad 
compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas 
suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del 
sistema 
 
Ecoturismo: Viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales, con el fin de disfrutar y 
apreciar la naturaleza (y cualquier elemento cultural, tanto pasado como presente), que promueva la 
conservación, produzca un bajo impacto de los visitantes y proporcione la activa participación 
socioeconómica de la población local. El ecoturismo se distingue del simple turismo de naturaleza 
por su énfasis en la conservación, la educación, la responsabilidad del viajero y la participación activa 
de la comunidad. 
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Elasmobranquios: Los elasmobranquios (Elasmobranchii) (elasmo significa plano en latín) conforman 
una subclase dentro de los peces cartilaginosos o condrictios (clase Chondrichthyes). Comprende, 
entre otros, los tiburones (superorden Selachimorpha) y las rayas (superorden Batoidea). 
Endémico: Animal o vegetal propia y exclusiva de una determinada área geográfica. 
 
Equinodermos: Los equinodermos son un filo de animales deuteróstomos exclusivamente marinos y 
bentónicos al que pertenecen, entre otros, las estrellas, los erizos y los pepinos de mar. Su nombre 
alude a la presencia de espinas y protuberancias en la superficie del cuerpo. Poseen simetría 
pentarradial secundaria, caso único en el reino animal, y un sistema vascular acuífero característico. 
 
Enfoque ecosistémico: Estrategia de ordenación integrada de las tierras, aguas y recursos vivos que 
tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equitativo. El enfoque se basa en la 
aplicación de métodos científicos apropiados que se centran en los niveles de organización biológica. 
Éstos comprenden los procesos, funciones e interaccione esenciales entre los organismos y el 
entorno. El enfoque reconoce que el ser humano y la diversidad de las culturas son componentes 
integrales de los ecosistemas.  
 
Especies exóticas invasoras: se refiere a una especie exótica cuya introducción y propagación 
amenaza a los ecosistemas, hábitats o especies produciendo daños económicos o ambientales.  
 
Equidad de género: Es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato igualitario de 
mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas. La equidad de género se refiere a la justicia 
necesaria para propiciar el acceso, el control y beneficios de los recursos naturales a mujeres y 
hombres. 
 
Especie exótica: Especie de flora, fauna o microorganismo, cuya área natural de dispersión 
geográfica no corresponde al territorio nacional y se encuentra en el país, producto de actividades 
humanas voluntarias o no, así como por la actividad de la propia especie. 
  
Especies invasoras: Las especies invasoras son animales y plantas u otros organismos transportados 
e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y que han 
conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos. Que una especie 
invasora resulta dañina, significa que produce cambios importantes en la composición, la estructura 
o los procesos de los ecosistemas naturales o intervenidos, poniendo en peligro la diversidad 
biológica nativa. 
 
Especies vulnerables: Todas las especies de flora y fauna (terrestres o acuáticas), que ven 
disminuidos sus hábitats, reducida su población, interrumpida la distribución natural de la especie o 
en riesgo de su desaparición. 
 
Especie objetivo: especies de pesca a las cuales se dirige el esfuerzo de pesca de un arte de pesca 
específico y son el principal objeto de captura debido a su alto valor comercial. 
 
Extensión: servicio o sistema que mediante procedimientos educativos ayuda a la población rural a 
mejorar los métodos y técnicas pesqueras o acuícolas, aumentar la productividad y los ingresos, 
mejorar su nivel de vida y elevar las normas educativas y sociales.  
 
Formas de turismo: existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, turismo 
receptor y turismo emisor. Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a las 
siguientes otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo internacional. 
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Grandes pelágicos: son especies altamente migratorias, distribuidas en aguas oceánicas y costeras. 
La pesquería de estas especies resulta de gran importancia económica tanto para el sector pesquero 
artesanal como industrial. La disponibilidad de los mismos se encuentra sujetos a una serie de 
factores: ecológicos, climáticos, oceanográficos, biológicos y también los causados por los efectos de 
la sobrepesca. Forman parte de este grupo, especies de las familias: Scombridae (atunes), 
Istiophoridae (picudos), Coryphaenidae (dorados), Xiphidae (pez espada) y tiburones. 
 
Giros anticiclónicos subtropicales: Un anticiclón es una zona atmosférica de alta presión, en la cual 
la presión atmosférica (corregida al nivel del mar) es superior a la del aire circundante. El aire de un 
anticiclón es más estable que el aire que le circunda y desciende sobre el suelo desde las capas altas 
de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado subsidencia. Los anticiclones, debido a lo 
anterior, provocan situaciones de tiempo estable y ausencia de precipitaciones, ya que la subsidencia 
limita la formación de nubes. Los anticiclones van en sentido contrario de las borrascas. Los 
meteorólogos estudian cada día estos fenómenos. 
 
Gobernanza: Los acuerdos, instituciones y costumbres formales e informales que determinan la 
forma en que se aprovechan los recursos o el medio ambiente; cómo se evalúan y analizan los 
problemas y oportunidades; qué comportamientos se estiman aceptables o censurables, y qué reglas 
y sanciones conviene aplicar para configurar los patrones de uso de recursos y el medio ambiente.  
 
Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para 
que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en 
el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure perpetuar su 
presencia en el planeta 
 
Homologación: es la equiparación de las cosas, ya sean éstas características, planes, proyectos, 
especificaciones o documentos.  
 
Humedal: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” (Convención 
Ramsar). 
 
Índices de Biodiversidad: Los índices de diversidad indican la riqueza (el número de especies 
existentes en un sistema) y, en cierta medida, la uniformidad (varianzas de la abundancia local de 
especies). Por tanto, no guardan relación con las sustituciones de especies, que, sin embargo, 
reflejan tensiones en el ecosistema (por ejemplo las que derivan de una elevada intensidad de 
pesca).  
 
Inocuidad alimentaria: garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. Un alimento se considera 
contaminado cuando contiene agentes vivos (virus o parásitos riesgosos para la salud), sustancias 
químicas tóxicas u orgánicas extrañas a su composición normal o componentes naturales tóxicos en 
concentración mayor a las permitidas.  
 
Larvas: Animal en estado de desarrollo, cuando ha abandonado las cubiertas del huevo y es capaz de 
nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma y la organización propia de los adultos de su 
especie. 
 
Lutjanidae: Es la familia de los peces bien conocidos como pargos (snappers), principalmente 
marinos del grupo de los perciformes, aunque algunas especies habitan y se alimentan en aguas 
salobres y dulces. 
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Mamíferos marinos: Los mamíferos marinos son un grupo variado de aproximadamente 130 
especies de mamíferos que se han adaptado a la vida en el mar o dependen de él para su 
alimentación. El término mamífero marino no designa a un conjunto taxonómico preciso. En este 
grupo se incluyen los cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), los sirenios (manatíes y dugongos), los 
pinnípedos (focas verdaderas, otarios y morsas) y algunas nutrias (la nutria marina y el gato de mar) 
 
Manglares: El manglar es considerado a menudo un tipo de biomasa, formado por árboles muy 
tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua 
dulce de las costas de latitudes tropicales y subtropicales de la Tierra. Así, entre las áreas con 
manglares se incluyen estuarios y zonas costeras. Tienen una gran diversidad biológica con alta 
productividad, encontrándose muchas especies de aves como de peces, crustáceos, moluscos y 
otras. 
 
Medida de ordenamiento: Norma legal, política o regulación que formalmente permite establecer 
procedimientos para el manejo de un recurso, típicamente pesquero, sea para el manejo de la 
pesquería misma o para el uso del territorio donde la pesca se desarrolla. 
 
Moluscos: Los moluscos (Mollusca, del latín molluscum "blando") forman uno de los grandes filos del 
reino animal. Son invertebrados protóstomos celomados, triblásticos con simetría bilateral (aunque 
algunos pueden tener una asimetría secundaria) y no segmentados, de cuerpo blando, desnudo o 
protegido por una concha. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los 
artrópodos, e incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas ostras, calamares, 
pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. 
 
Nerítico: La zona nerítica es la zona marítima cercana a la costa, pero que no tiene contacto directo 
con el litoral, abarcando desde los 10 metros de profundidad hasta los 200 metros bajo nivel del mar. 
Corresponde a la plataforma continental. Es una zona considerada de buena fotosíntesis, pues recibe 
abundante luz solar, de baja presión atmosférica y de temperatura estable 
 
Nicho: Es la posición relacional de una especie o población en un ecosistema. En otras palabras, 
cuando hablamos de nicho ecológico, nos referimos a la «ocupación» o a la función que desempeña 
cierto individuo dentro de una comunidad. Es el hábitat compartido por varias especies 
 
Oceanografía: La oceanografía es una rama de la geografía que estudia los mares y océanos y todo lo 
que se relaciona con la hidrosfera, es decir, estructura y dinámica de dichos cuerpos de agua, 
incluyendo todo lo relacionado con ellos, desde los procesos biológicos, físicos, geológicos y químicos 
que se dan en ellos. 
 
Ordenación: proceso integrado de recolección de datos, análisis, planificación, consulta, toma de 
decisiones, asignación de recursos y formulación de planes y ejecución, complementado, en caso 
necesario, con mecanismos de control de la observancia de los cuerpos reglamentarios que 
gobiernan las actividades pesqueras, con la finalidad de asegurar una productividad continuada de 
recursos y el logro de otros objetivos en el ámbito pesquero.  
 
Ordenamiento territorial: El ordenamiento territorial es una normativa que regula el uso del 
territorio, definiendo los usos posibles y potenciales para las diversas áreas en que se ha dividido el 
territorio (ej. urbanas, recreación, protección de recursos naturales, zonas de riesgo, áreas de 
producción, industrial, etc.). El OT es un instrumento que forma parte de los paradigmas del 
Desarrollo Sostenible. 
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Organoclorado: Los organoclorados son, en esencia, hidrocarburos con alto contenido de átomos de 
cloro y constituyen los pesticidas más criticados por los grupos ecologistas debido a los daños 
ambientales que provocan. 
 
Palangre: es el arte de pesca selectivo que utiliza una línea madre en la cual se colocan reinales con 
anzuelos debidamente encarnados, para capturar especies pelágicas y demersales. Es un arte de 
pesca pasivo formado por una línea principal o línea madre, a menudo de gran longitud, sobre la cual 
se fijan los ramales provistos de anzuelo con o sin cebo, a intervalos regulares, generalmente de poca 
distancia. Estas líneas se mantienen en la superficie o a una determinada profundidad por medio de 
flotadores regularmente espaciados. 
 
Pastos marinos: Una pradera marina es una zona submarina cubierta de pastos compuestos de 
plantas con flores pertenecientes a una de las cuatro familias de plantas que viven, en medio 
ambientes estrictamente salinos, en la mayor parte de los océanos del mundo (Zosteraceae, 
Posidoniaceae, Cymodoceaceae y Hydrocharitaceae). 
 
Peces: Los peces (con nombre científico Pisces) son animales vertebrados acuáticos, generalmente 
ectotérmicos (regulan su temperatura a partir del medio ambiente). La mayoría de ellos están 
recubiertos por escamas, y dotados de aletas, que permiten su movimiento continuo en los medios 
acuáticos, y branquias, con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. Pisces es una superclase 
siendo un grupo parafilético. 
 
Pérdida Post-captura: reducción cuantitativa o cualitativa susceptible de medida de un producto 
determinado. Estas pérdidas pueden producirse a lo largo de las diversas fases que caracterizan el 
sistema de operaciones después de la captura y/o de la cosecha.  
 
Pesca recreativa: actividades pesqueras realizadas por personas, principalmente como actividad 
deportiva, pero también con el posible objetivo secundario de capturar pescado para el consumo 
propio, pero no para la venta posterior.  
 
Plan de manejo: documento que establece de manera detallada, las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los 
planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. El contenido del plan puede 
estar reglamentado en forma diferente en cada país. 
 
Plancton: Plancton es una palabra griega que significa lo que va errante, un buen nombre para ese 
conjunto de organismos, en su mayoría microscópicos (animales, plantas, bacterias y algas) que 
flotan a la deriva por los océanos del mundo y también por el agua dulce. 
 
Pomachantidae: Son una familia de peces que se caracterizan por habitar ecosistemas de arrecifes 
coralinos y rocosos, debido a que se alimentan de algas, detritos y algunas especies de invertebrados 
bentónicos. 
 
Propiedades Naturales del Ecosistema: Se definen como “Componentes físicos, químicos o 
biológicos, como el suelo, el agua, plantas, animales y nutrientes, y sus interacciones”. 
 
Prospecciones pesqueras: Se refiere a la recolección de datos controlada por científicos, por 
ejemplo, cuando se recolectan peces de barcos de investigación siguiendo un proyecto científico 
predeterminado.  
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Recreación activa: Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y el ejercicio de disciplinas 
lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud física y mental, para las cuales se requiere 
infraestructura propia de estas actividades. La recreación activa implica equipamientos tales como: 
albergues, estadios, coliseos, canchas, plazoletas, ciclorutas, lanchas y la infraestructura requerida 
para deportes motorizados. 
 
Redes de arrastre: este arte de pesca comprende el uso de dos redes montadas en una embarcación 
diseñada para este propósito y tienen como característica, que su apertura horizontal se logra por 
medio de puertas hidrodinámicas, las cuales al avanzar la embarcación encuentran una resistencia 
por el agua y el fondo que hacen que se separen horizontalmente y abran la boca de la red. Las 
puertas son construidas en hierro con un peso y tamaño adecuado a la fuerza motriz del barco. 
 
Red agallera o red de enmalle (trasmallo): La red agallera deriva su nombre de su principio de 
captura, ya que los peces usualmente son atrapados por las agalla, el pez queda atrapado en la luz de 
malla, normalmente en la región de las agallas (entre la cabeza y el cuerpo). Por lo tanto, la captura 
de peces con redes agalleras depende de que el pez se encuentre con la red durante sus 
movimientos de alimentación o migración. En vista de que los peces podrían evitar la red agallera si 
notan el arte, las capturas por lo general son mejores cuando hay niveles bajos de luz en áreas de 
agua turbia. 
 
Red de cerco: La red de cerco se utiliza para encerrar cardúmenes de peces en aguas medias, cerca 
de la superficie, con paños de red de luz de malla pequeña. La parte inferior de la red se cierra 
entonces para prevenir que los peces escapen por el fondo. La red de cerco siempre es operada 
desde un buque que puede variar en tamaño desde cerqueros costeros de 15 m de eslora hasta 
cerqueros oceánicos de hasta 100 m de eslora. Cuando se localiza un cardumen, la operación de 
captura comienza con el lanzamiento de una boya de superficie con una cuerda conectada al 
extremo de la red. Conforme el buque avanza, la resistencia de la cuerda de la boya arrastra la red de 
cerco por la borda y la red es largada en un círculo alrededor del cardumen. Cuando se completa el 
lance, se recoge la boya, y se jala el cable de jareta, lo que cierra el fondo de la red. Luego se empieza 
a cobrar la red hasta que los peces quedan concentrados en la parte posterior (y a menudo 
reforzada) de la red, cuando se sube a bordo con un salabardo o usando un dispositivo para bombear 
a los peces. En las pesquerías cerqueras modernas, se usa ampliamente equipo hidroacústico (sonar) 
para ubicar los cardúmenes y para dar seguimiento a la posición del cardumen con respecto al arte 
de pesca durante el lance de la red. 
 
Recreación pasiva: Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales tan 
solo se requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales como senderos 
peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio de las actividades 
contemplativas.  
 
Redes agalleras: Es una red cuyo cuerpo está tejido de material resistente (nylon o cáñamo), con 
espacios de forma romboide entre los nudos, diseño que permite que los peces queden atrapados 
por las agallas. Se utilizan a diferentes profundidades. 
 
Reglamento Regional: normas emitidas por el Consejo de Ministros Responsables de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, de carácter general y de obligatoriedad en todos sus elementos que serán 
aplicables en todos los Estados que forman parte del SICA.  
 
Rendición de cuentas: consiste en informar y explicar a los ciudadanos de los países de OSPESCA, las 
acciones realizadas por la organización de manera transparente y clara para dar a conocer sus 
estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública.  



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  16 

Representatividad ecológica: Se refiere al grado con el cual un sistema o red de áreas protegidas 
logra incluir dentro de sí, un juego completo y equilibrado de muestras de la más alta calidad, 
correspondientes a toda la gama de tipos de ambientes y rasgos naturales existentes en un país o en 
una región determinada. Es una de las condiciones requeridas para que un sistema de áreas 
protegidas sea funcional y efectivo. 
Restauración: Recuperación del ecosistema apuntando al máximo restablecimiento posible de la 
composición, estructura y función propias de los ecosistemas de una ecorregión determinada. 
 
Scaridae: Los escáridos (Scaridae) o peces loro son una familia de peces marinos incluida en el orden 
Perciformes. La mayoría son especies tropicales, distribuidas en arrecifes de coral del mar Rojo, 
océano Atlántico, océano Índico y océano Pacífico. Su nombre deriva del griego skairos, que significa 
saltar, debido a su capacidad para saltar y golpear con la cola. 
 
Serranidae: Es una familia de peces del orden de peces perciformes, conocidos como meros. Son un 
grupo de especies de gran valor comercial que habitan aguas de zonas tropicales. 
 
Servicios ecosistémicos: Son aquellos beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. Esos 
beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios directos la 
producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento) , o la regulación de 
ciclos como las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y 
enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el 
funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios directos (servicios de apoyo), 
como el proceso de fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de 
nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los 
ecosistemas también ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y 
culturales, o las oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia 
gama de servicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente directamente y otros de 
manera indirecta. 
 
Surgencia de Panamá: Durante el verano que acaba de iniciarse con vientos Alisios del norte, 
disminución de las lluvias e intensificación de la luminosidad solar, surgen corrientes verticales o 
afloramientos que invierten la estratificación del agua; revolviéndola, oxigenándola, calentando la 
más profunda, enfriando la superficial y modificando la salinidad. Son movimientos ascendentes 
mediante los cuales las aguas de los niveles superficiales son llevadas hasta profundidades 
generalmente menores de 100-200 metros y removiendo las profundas por el flujo horizontal, 
produciéndose así un aporte de nutrientes a las aguas superficiales empobrecidas por el consumo 
biológico y de oxigenación a las profundas que afloran. Las aguas pobres en nutrientes de la 
superficie se desplazan y ocupan el lugar de las ricas en nutrientes que estaban profundas. Esta 
surgencia se localiza en el Golfo de Panamá. 
 
Tangible: Es un adjetivo calificativo para designar o nombrar a aquellas cosas o fenómenos que se 
pueden tocar o disfrutar a través del tacto. De más está decir que el mismo se puede aplicar a un 
sinfín de elementos o cosas de la realidad y siempre que puedan ser comprobables a través del tacto, 
podrán ser considerados tangibles. 
 
Trazabilidad: es el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 
permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo 
largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 
determinadas.  
 
Tortugas marinas: Grupo de reptiles marinos, que poseen adaptaciones anatómicas para desarrollar 
etapas claves del ciclo de vida en el mar. En el POT habitan 5 de las 7 especies globales. 
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Turismo emisor: abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de 
referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno. 
 
Turismo interior: engloba el turismo interno y el , a saber, las actividades realizadas por los  
residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o 
internacionales. 
 
Turismo internacional: incluye el  y el turismo emisor, es decir, las actividades realizadas por los 
visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o 
emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como 
parte de sus viajes turísticos receptores. 
 
Turismo nacional: El turismo nacional abarca el y el turismo emisor, a saber, las actividades 
realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes 
turísticos internos o emisores. 
 
Uso sostenible: Se denomina tasa de regeneración de un recurso natural a la capacidad de formarse 
a medida que se explota el recurso 
 
Vulnerabilidad: Condición que resulta de factores o procesos físicos, sociales, económicos y 
ambientales que aumentan la propensión de una comunidad a sufrir las repercusiones de un peligro.  
 
Zona de convergencia intertropical (ZCIT): Es una banda de baja presión que se forma sobre las 
regiones de masas de aguas más cálidas en los trópicos, donde las masas de aire están forzadas a 
ascender por el calentamiento, esto origina una abundante formación de nubes y fuertes lluvias 
 
Zona económica exclusiva (ZEE): La zona económica exclusiva, también denominada mar 
patrimonial, es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta 
una distancia de 200 millas marinas (370,4 km) contado a partir de la línea de base desde la que se 
mide la anchura de éste. 
 
 

  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre y objetivo del Proyecto 

 
El Proyecto para la Adecuada Gestión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), es 
un proyecto que se formula con el apoyo de la Cooperación Financiera del Gobierno de Alemania a 
través del Banco KFW, como un esfuerzo por apoyar a los países miembros del CMAR en el 
cumplimiento de sus objetivos de conservación sostenible de los recursos biológicos del corredor. 
 
El Objetivo superior propuesto para el proyecto es: Contribuir a la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad en la región del Pacifico Este Tropical 
 

Situación de partida 

 
Con base en el documento constitutivo llamado la Declaración de San José, firmado en abril del 2004, 
se definen el CMAR, sus ámbitos de trabajo, sus actores principales y las estructuras principales, sus 
objetivos y propósitos.  
 
El CMAR se define como “Una iniciativa regional para el desarrollo sostenible del Corredor Marino 
del Pacifico Este Tropical, que busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos 
marinos y costeros, conservando el capital natural del cual numerosas actividades sociales y 
económicas dependen, mediante un manejo ecosistémico y a través del establecimiento de 
estrategias regionales gubernamentales conjuntas apoyadas por la sociedad civil, organismos de 
cooperación internacional y no gubernamentales, considerando como áreas núcleos las áreas 
marinas protegidas de Isla de Coco en Costa Rica, Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona en 
Colombia y Galápagos en Ecuador .” 
 
El carácter regional de esta iniciativa y el claro compromiso de los países por la conservación y uso 
sostenible de los recursos marinos en la región del CMAR representan una importante oportunidad 
de ejecutar acciones de gran impacto en la zona del Pacífico Este Tropical. 
 
El CMAR constituye una de las regiones más ricas en biodiversidad del Pacifico Este Tropical. La 
extensión terrestre del CMAR es solo el 6.2% y en su gran mayoría (93.4%) es territorio marítimo, con 
características oceanográficas y climáticas que lo convierten en uno de los principales ecosistemas 
marinos del mundo, destacándose entre ellos; (1) Arrecifes Coralinos, (2) Manglares, (3) Pastos 
Marinos, (4) Playas arenosas,(5) Playas rocosas y (6) Aguas pelágicas. La región alberga una gran 
variedad de grupos de fauna marina, dentro de los cuales destacan: corales, crustáceos, 
equinodermos, moluscos, peces, mamíferos marinos, elasmobranquios, tortugas marinas y aves 
marinas. Existen en el CMAR al menos 160 especies marinas especies de gran importancia para la 
conservación por su estatus como endémicas, amenazadas o en peligro de extinción y con altas 
necesidades de conservación bajo un enfoque ecosistémico.  
 
La región tiene un gran reconocimiento internacional debido a su importancia para la biodiversidad 
marina y sus áreas han recibido varias denominaciones internacionales tanto de la convención 
Ramsar como la Convención de Patrimonio Mundial. Con una extensión total cercana a los 1,383,643 
km² incluyendo como zonas núcleo cinco áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad que 
constituyen cuatro sitios declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y un sitio en 
propuesta ante este Organismo: 
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a. Parque Nacional Isla del Coco (1971,4 km², Población fluctuante 240 personas donde 
20 son guardaparques que permanecen en el PNIC, Costa Rica), 

b. Parque Nacional Coiba (2.701 km², población estimada 20 a 30 personas población 
flotante2, 2005, Panamá), 

c. Parque Natural Nacional Gorgona (616,8 km², población estimada 20 a 30 personas 
población flotante, 1984, Colombia) 

d. Santuario de Fauna y Flora Malpelo (857,5 km², población radicada no existe, 
población flotante aprox. 8 personas, 2005, Colombia) 

e. Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos (138.000 km², población estimada 
26.640 habitantes, 2012, Ecuador). 

 
Se reconoce la relevancia de la conectividad de ciertos grupos de mega fauna entre estas áreas del 
corredor biológico del CMAR. Sin embargo, aún existen vacíos de información importantes en cuanto 
a la influencia de las corrientes en la conectividad, los procesos de dispersión y el reclutamiento; así 
como en cuanto al carácter genético de las poblaciones en las áreas núcleo y la interrelación de las 
poblaciones de las áreas núcleo, así como con las áreas de reproducción o crianza en la zona costera. 
 
El CMAR es valioso por sus recursos biológicos, muchos de los cuales sostienen por ejemplo una de 
las pesquerías más valiosas como la del Atún y otras numerosas especies pelágicas y demersales cuya 
retribución a la economía es mayor a 3 mil millones de US$ anuales. El valor económico estimado de 
los bienes y servicios del CMAR, considerando principalmente pesca y otros bienes marinos, turismo, 
transporte marítimo y secuestro de carbono se estima en 25 billones de dólares (calculo propio 
basado en estudio “Reviving the Ocean Economy: The Case for Action-2015" (Hoegh-Guldberg, 2015). 
Es importante hacer notar que en la región se ha incrementado el turismo entre 4 y 14% en los 
últimos cinco años y se estima que aproximadamente 255.000 turistas visitarán los sitios núcleo del 
CMAR por año, de los cuales Galápagos capta el 90%. A través de los pagos de tarifas por entrada a 
las áreas protegidas o por servicios turísticos específicos dichos visitantes aportan anualmente 
aproximadamente 13 millones de dólares americanos (USD).  
 
La región del CMAR alberga en sus zonas núcleo más de 26.000 habitantes que dependen 
directamente de sus recursos y manejo, además de una población flotante de al menos 255.000 
turistas que representan una alta demanda sobre los recursos naturales y un alto esfuerzo para 
manejar sus residuos. Adicionalmente en su zona de influencia viven al menos 3,5 millones de 
personas, fuertemente relacionadas en muchos casos con el uso directo o indirecto del capital 
natural en esta importante región. En estas zonas las principales actividades económicas 
relacionadas con el CMAR son las bases para la logística del turismo como del transporte marítimo 
internacional. 
 
Es muy evidente que las actividades económicas asociadas al CMAR incluyen entre las de mayor 
importancia la pesca, el turismo y el transporte, asociadas a estas áreas, de allí la importancia de 
conservar los núcleos y garantizar los procesos biológicos de los cuales dependen muchísimas 
actividades económicas para la región del CMAR. 
  

                                                           
2
 

2
 “Población flotante” se refiere al contingente demográfico compuesto por aquellas personas que reside y pernocta en 

un sitio por periodos cortos de tiempo sin estar oficialmente inscritas en el  de la zona 
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Problemática y posibles contribuciones 

Algunos de los desafíos más relevantes que pueden destacarse incluyen grandes asimetrías en 
capacidad e infraestructura entre las áreas núcleo del CMAR. La dificultad para disponer de medidas 
homologas entre los países miembros del CMAR para la solución de problemas comunes, debido a 
esto comparar datos y resultados de importancia sobre recursos altamente migratorios y de interés 
para todos los países miembros del CMAR. Sumado a esto los altos costos de implementación en 
sitios muy aislados dificultan la efectividad de las inversiones y dada la fragilidad en relación al 
financiamiento disponible tanto en las áreas protegidas, núcleos del corredor, como para el 
mantenimiento de las estructuras del CMAR se dificulta la gestión eficaz de sus áreas núcleo o el 
control en las aguas de su entorno.  
 
El desconocimiento de la importancia social y económica de los recursos del CMAR y de la necesidad 
de su conservación para el aprovechamiento sostenible de este capital natural, requiere de una 
estrategia que oriente a todos los grupos de interés del CMAR en función del logro de resultados de 
mutuo interés.  
 
Los principales desafíos del CMAR por tanto están orientados a la gestión del conocimiento adquirido 
al presente y en el desarrollo de una planificación estratégica común que permita armonizar el 
trabajo de carácter voluntario entre cuatro países de la región, de acuerdo con la Declaración de San 
José. Se debe promover una visión de conservación y desarrollo sostenible en la región del CMAR, 
con un liderazgo y apoyo político importante desde los ministerios de ambiente pero que estimule y 
permita un esfuerzo de trabajo interinstitucional e intersectorial. 
 

 
El proyecto estará principalmente actuando en la mejora de sistemas de gestión con las estructuras 
del CMAR, así como en el mejoramiento del manejo en sus áreas núcleo por tanto mucha de su 
actuación se centrará en estas zonas. Sin embargo, la conservación de las áreas núcleo y de los 
recursos marinos altamente migratorios del CMAR depende del control y monitoreo de usos fuera de 
estas áreas protegidas, por tanto se determinaron relaciones funcionales con la costa inmediata en 
su área de influencia donde se identificaron un total de 36 comunidades, de los cuales se ubican 33 
comunidades en la zona costera continental (10 kilómetros adentro de la costa) articulada con CMAR 
y tres comunidades en las Islas de Galápagos. En esta zona habitan al menos 1,6 millones de 
personas viven en los 36 centros poblados de las zonas de influencia y usan directamente los 
recursos naturales (pesca) y los servicios ecológicos (turismo, transporte marino) de CMAR. En las 
zonas costeras y las zonas de influencia de CMAR predomina el uso de los recursos marinos por el 
turismo, pesca y transporte marino: 
  

Reto Principal del CMAR 
 
El principal reto del CMAR consiste en disponer de un sistema que permita, una 
gestión estratégica de los recursos y a la vez fortalezca las capacidades para el 
manejo de las áreas protegidas que constituyen el núcleo del corredor, así como 
disponer de una visión y métodos estandarizados y de mutua aceptación para el 
control de sus usos. Así el CMAR alcanzará un balance entre el aprovechamiento de 
las oportunidades de desarrollo económico y social de sus habitantes garantizando al 
mismo tiempo, la conservación del capital natural del cual dependen.  
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 El 37% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la Agricultura y Ganadería  

 El 13% de la PEA se dedica al sector secundario sobre todo al procesamiento pesquero 
industrial y artesanía 

 El 50% de la PEA se dedica al sector terciario asociado a las actividades portuarias y de 
transporte marino en al menos 23 puertos identificados de las zonas de influencia de CMAR.  

Es evidente por tanto que el proyecto estará concentrado en los elementos más importantes de la 
problemática asociada al uso de recursos de uso directo o indirecto que dependen de la 
conservación d la biodiversidad y en particular de las áreas protegidas marinas en el CMAR.  
 

Propósito del Proyecto 

 
Para enfrentar estos retos se propone a través del Proyecto de pre-factibilidad. Contribuir a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la región del Pacifico Este Tropical a través del 
aumento de la eficiencia y eficacia de una adecuada gestión para la conservación y uso sustentable 
del CMAR. 
 
En la Matriz de Objetivos y Resultados del Proyecto a continuación se presentan los objetivos y 
resultados propuestos para el documento de pre-factibilidad.  
 
Matriz de Objetivos y Resultados del Proyecto 
 

Objetivo Superior: 
Contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en 
la región del Pacifico Este Tropical. 

Objetivo del Proyecto: 
Aumento de la eficiencia y eficacia de una adecuada gestión para la 

conservación y uso sustentable del CMAR. 

Resultado 1: 
Las capacidades y mecanismos de coordinación y gestión integral 
de las estructuras del CMAR se han mejorados a través de 
inversiones. 

Resultado 2: 
Las capacidades de las áreas núcleos del CMAR para la 
conservación de la biodiversidad se han incrementadas a través de 
inversiones. 

Resultado 3: 
La sostenibilidad del manejo de los recursos naturales en la región 
del CMAR ha aumentado. 

 
Se espera que el Proyecto a través de esta estrategia logre: 
 

 Que las estructuras del CMAR y las oficinas responsables en los países miembros, estén 
fortalecidas y puedan tomar decisiones debidamente informadas y asesoradas.  

 Mejorar la efectividad de manejo de las cinco áreas núcleo del CMAR y dispongan de 
sistemas mejorados para el control del cumplimiento de las leyes y regulaciones dentro y 
fuera de las áreas núcleo.  

  Mejorar prácticas de manejo y de usos cuyos resultados y experiencias serán compartidas 
por los cuatro países miembros del CMAR.  

 
Estos resultados se lograrán a través de la implementación de tres componentes que serán 
presentados a continuación.  
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Formulación del Proyecto, componentes  

 
El proyecto ha sido formulado de manera altamente participativa donde el equipo consultor ha sido 
un facilitador y canalizador de las inquietudes, necesidades y aspiraciones de los actores más 
relevantes en la región del CMAR y en las diferentes instituciones que hacen parte de su estructura.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos identificados propuestos por con los actores se diseñaron tres 
componentes con base en los resultado de la fase diagnostica y considerando información de 
entrevistas y talleres. Se consideró adicionalmente los principales retos y las mayores necesidades 
que podrían ser superadas o mejoradas a través de medios de inversión. Todas las actividades 
identificadas en el marco del Proyecto propuesto tomaron en cuenta, para cada componente, el 
cumplimiento de los marcos normativos nacionales, considerando que la implementación y toma de 
decisión es de carácter nacional. Toda acción del Proyecto se relacionará con los convenios y/o 
acuerdos internos, interinstitucionales, bilaterales, multilaterales y las disposiciones administrativas 
vigentes. Todas las actividades igualmente desarrolladas deberán considerar el marco normativo y 
acuerdos internacionales y los compromisos de cumplimiento de los países miembros del CMAR. Con 
toda esta información y consideraciones se identificaron los tres componentes que se describen a 
continuación:  
 

1. Componente 1. Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y gestión integral de las 
estructuras del CMAR:  

 
El componente 1 se enfoca en fortalecer las capacidades de gestión del CMAR y sus estructuras. Se 
pretende lograrlo a través de (i) fortalecer el desarrollo de una visión estratégica, (ii) dotación de 
infraestructura y equipamiento que le permitan gestionar la información y conocimiento y (iii) 
proveer mejores condiciones y recursos para la sostenibilidad de sus actividades. Con este enfoque el 
CMAR podrá ejercer más efectivamente su papel de facilitador para los diferentes actores en la 
región que apoyarán la implementación de procesos de cooperación entre los Países Miembros para 
compartir información y conocimiento a través del portal de información para el CMAR.  
 
El Componente 1 del proyecto está compuesto por 4 Sub-Componentes y estos a su vez por 
actividades: 
 

 Subcomponente 1.1: Fortalecimiento de la coordinación entre los países integrantes de 
CMAR 

 Subcomponente 1.2: Promoción de mecanismos de comunicación / manejo de información 

 Subcomponente 1.3: Aclaración y definición de los límites del CMAR.  

 Subcomponente 1.4: Desarrollar mecanismos de financiamiento sostenible de la gestión de 
CMAR. 

 
Para el Componente 1, las definiciones o decisiones que tomen los países en cuanto a la 
administración, validación, así como la seguridad en el uso y tipo de información deben estar 
basados en cumplimiento de la legislación nacional, pero enmarcados en los objetivos de la 
Declaración de San José, los acuerdos de procedimiento establecidos por los países miembros del 
CMAR y su Plan de Acción vigente. De forma similar deberán estar enmarcados en el espíritu de 
cooperación internacional de la Convención de patrimonio mundial de la UNESCO, la Convención de 
Ramsar y la Convención de Diversidad Biológica de las cuales los cuatro países son parte contratante. 
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2. Componente 2: Fortalecimiento de la conservación de biodiversidad en áreas núcleo del 
CMAR: 

 
El componente 2 se enfoca en mejorar las condiciones para la efectividad de manejo de las áreas 
protegidas núcleo del CMAR. Se pretende lograrlo a través de (i) fortalecer el equipamiento para la 
comunicación y supervisión de las actividades en las áreas protegidas núcleo del CMAR, (ii) dotación 
de infraestructura y equipamiento que le permitan monitorear mejor los usos públicos dentro de las 
áreas protegidas y (iii) Disponer de sistemas para el control y seguimiento de las violaciones de 
normas y regulaciones dentro de las áreas protegidas; así como la capacitación de funcionarios y 
desarrollos de protocolos serán necesarios también y (iv) Promoción de medidas de adaptación al 
cambio climático.  
 
Estas acciones permitirán conocer y dar mejor seguimiento a las amenazas potenciales fuera de las 
áreas protegidas en las zonas de interconexión. Con este enfoque el CMAR y las autoridades 
responsables de las AMP núcleo del CMAR podrá ejercer más efectivamente su papel de facilitadores 
para los diferentes actores en la región que apoyarán la implementación de procesos de cooperación 
entre los Países Miembros, particularmente con los sectores de pesca, turismo y transporte 
marítimo.  
 
Para el Componente 2 se tomará en cuenta los marcos legales que tienen que ver con la 
administración y manejo de las áreas marinas protegidas, las normas de navegación segura y los 
protocolos y procedimientos para el trabajo en áreas marinas, costeras y submarinas cuando 
corresponda, considerando los compromisos establecidos por el acuerdo de sitios de patrimonio 
mundial de la UNESCO.  
 
El Componente 2 del proyecto está compuesto por 3 Sub-Componentes y estos a su vez por las 
actividades: 
 

 Subcomponente 2.1: Fortalecimiento de la operación de las áreas Núcleo del CMAR.  

 Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de mecanismos efectivos de control y vigilancia. 

 Subcomponente 2.3: Promoción de medidas de adaptación al cambio climático.  

 
3. Componente 3: Promoción del manejo mejorado en la región CMAR: 

 
El componente 3 se enfocará en la promoción del manejo mejorado a través de la implementación 
de proyectos pilotos de conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y desarrollo 
sostenible en la región de CMAR. Se pretenden impulsar estas acciones usando como base las 
principales actividades económicas del CMAR a través de: (i) Fortalecer las prácticas sostenibles de 
turismo, (ii) Fortalecer las prácticas de pesca sostenible, y (iii) Establecer alternativas económicas 
compatibles con la conservación de la biodiversidad marina y de los ecosistemas en las AMP de 
CMAR tales como proyectos piloto demostrativos. Estas estrategias en su conjunto permitirán 
desarrollar una relación entre los usuarios del CMAR y los administradores de las AMP que son 
núcleos del corredor, bajo una visión de “Ganar-Ganar”, donde se comprenda a profundidad el papel 
que juega el CMAR en el sostenimiento de las económicas locales y nacionales.  
 
La promoción del manejo mejorado se basa en continuar la comercialización de los productos que 
hoy en día representan las mejores opciones de desarrollo económico de la región del CMAR pero 
manteniendo un enfoque que refuerce la sostenibilidad a través de incentivos de mercado, de 
oportunidades para mejorar las prácticas de usos, hacerlos más eficientes y por tanto, en el largo 
plazo, más rentables.  
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La aplicación de mejores prácticas de manejo estará orientada a mantener negocios sostenibles, 
incluso, de ser posible, avalados y respaldados por el mercado como negocios verdes, incidir en una 
mayor protección de la diversidad biológica en el CMAR a través de la reducción de los impactos 
negativos colaterales que producen el turismo desordenado o incompatible con los objetivos de las 
áreas protegidas o el impacto de la pesca incidental producto de prácticas de pesca que no son 
amigables con el ambiente. 
 
El Componente 3 estará basado en los marcos legales nacionales para la administración de los 
recursos marinos y costeros, en particular para la pesca y el turismo y considerando las regulaciones 
para el uso público en las áreas protegidas. 
 
El Componente 3 del proyecto está compuesto por 2 Sub-Componentes y estos a su vez por las 
actividades: 
 

 Subcomponente 3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de turismo  

 Subcomponente 3.2: Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 
 

Grupo meta / priorización geográfica y temática 

 
El Proyecto de Inversión en el Corredor 
Marino del Pacífico Este Tropical 
(CMAR), tendrá un alcance geográfico 
que incluye zonas marinas de la costa 
del Pacífico en cuatro países Costa Rica, 
Panamá, Colombia y Ecuador. De 
acuerdo con la Declaración de San José, 
está región está definida por estos 
países como: un instrumento eficaz para 
la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica –en particular de los 
elementos de la biodiversidad marina y 
costera- de la región del Pacífico Tropical 
del Este, que involucra las islas del Coco, 
Galápagos, Malpelo, Coiba y Gorgona 
así como el espacio entre ellas.3 
 
La iniciativa del CMAR está sólidamente 
basada en la promoción de un esquema 
de desarrollo sostenible, en lugar de una 
extensión de las áreas protegidas al mar 
territorial en su entorno. Así mismo ha 
sido identificada la oportunidad de la 
aplicación del enfoque ecosistémico impulsado a través del Convenio de Diversidad Biológica de la 
cual todos los países beneficiarios son signatarios. Por tanto su ámbito geográfico no se limita a las 
AMP del CMAR, sino que incluye las zonas marítimas de interconexión, la información existente 
sobre migraciones y rutas de conectividad entre las zonas núcleo del CMAR y las relaciones 
funcionales en tierra firme donde al menos 36 comunidades y 24 puertos costeros tienen algún nivel 
de relación con la zona.  

                                                           
3 Interpretación resumen de elementos en la Declaración de San José. No existe una definición/delimitación explícita en dicho documento 
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Con base en lo establecido en la Declaración de San José, los análisis de información biológica 
disponible y la evaluación de las condiciones socioeconómicas de la región del CMAR y las opiniones 
de los países involucrados sobre sus capacidades de intervención, se propuso como límites para la 
intervención del proyecto los establecidos en el Mapa. La definición de estos límites es puramente 
funcional para efectos del documento de pre-factibilidad y no pretende sustituir procesos futuros 
para definir los límites de la región del CMAR con la mejor información científica disponible.  
 

Actores en el ámbito del CMAR 

 
Estructuras del CMAR y diseño del proyecto 
 
El CMAR está conformado por las estructuras siguientes:  
 

 Presidencia Pro Tempore 

 Comité Regional Ministerial 

 Secretaria Pro Tempore 

 Comité Técnico Regional del CMAR 

 Comité Asesor Técnico (nivel nacional y nivel regional) 

 
La estructura del CMAR tiene un carácter complementario a la estructura formada por MADS y PNN y 
está constituida en 2 niveles: 
 

 Nivel Político donde participan los Ministros de Ambiente de los 4 países como instancia 
política regional del más alto nivel, encargada de brindar los lineamientos y respaldar 
políticamente el proceso de la implementación del Corredor. Lo acompaña una Presidencia 
Pro Tempore de carácter rotativo, así como las cancillerías.  

 

 Nivel técnico, responsable de las acciones que se definan para la implementación del 
Corredor. El nivel técnico está conformado por Comité Técnico Regional (puntos focales del 
CMAR), Secretaria Técnica Pro Tempore (carácter rotativo), Grupo Asesor Técnico, abordado 
desde dos niveles: nivel nacional y nivel regional.  

 
Desde el punto de vista del apoyo y seguimiento técnico el CMAR cuenta con un Comité Asesor 
Técnico que por sus ámbitos de acción pueden organizarse como estructuras de nivel Regional o 
Nacional: 
 
Nivel regional se han conformado 5 grupos regionales de trabajo (ciencia, Áreas Marinas Protegidas, 
Pesca, Comunicaciones, Turismo) donde son parte instituciones como: SINAC, PNN, Ministerio 
Ambiente Panamá, MINAE, Ministerio Ambiente Ecuador, PNN Galápagos, SFF Malpelo, PNN 
Gorgona, PN Isla Coco, PN Coiba, Albatros Media, Fundación MarViva, Fundación Malpelo, Autoridad 
de Pesca y Acuicultura de Colombia, Pretoma, Fundación Charles Darwin, Fundar Galápagos, ANCON, 
INCOPESCA, ARAP. Cada grupo tiene un coordinador y un coordinador suplente que en coordinación 
con los integrantes del grupo y la secretaria trabajan en conjunto para impulsar temas técnicos así 
como construcción y gestión conjunta de proyectos para el CMAR.  
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A nivel nacional se encuentran las comisiones/comités nacionales del CMAR, instancias nacionales 
multisectoriales e interinstitucionales creadas con el fin de trabajar en gestiones relacionadas con el 
CMAR desde el ámbito nacional. Cada país conforma su comisión y establece sus funciones y 
reglamento. De las 4 comisiones/comités nacionales, solo la comisión de Colombia se encuentra 
conformada oficialmente y en funcionamiento desde el 2012. El Punto focal o en su defecto la 
instancia encargada de cada comité/comisión, convoca el comité Nacional del CMAR o su 
equivalente que tiene por función asegurar la visión multisectorial de los distintos sectores 
involucrados, como Secretarias o Institutos de Pesca, representantes de la autoridad de turismo, 
Ministerios de Ambiente, Agricultura o Producción, las Direcciones de Biodiversidad, Forestal, 
Ecosistemas, Recursos Hidrobiológicos, según corresponda en cada país. En cada Ministerio, además 
existe un interlocutor de relaciones internacionales o asuntos transfronterizos o planificación, para la 
comunicación con el Punto Focal de la CMAR con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando esto 
fuese necesario.  
 
Estas estructuras se organizan en relación a sus funciones de la manera siguiente:  
 

Organigrama de estructuras del CMAR 

 

 
 
 
 
 
 



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  27 

Actores primarios del CMAR 

 
En este nivel están aquellos actores que ejercen influencia o interacción directa con los actores 
claves y los objetivos del CMAR, que tengan una intervención o ámbito de acción a nivel nacional o 
regional en este sentido podemos mencionar: 
 

I. Los Comités Nacionales del CMAR quienes están llamados a ser las estructuras operativas y 
de toma de decisiones de la iniciativa. Dichos comités serán integrados con representatividad 
de los diferentes sectores y/o actores vinculados al CMAR en cada país. 

II. Instituciones o autoridades sectoriales que de acuerdo a la etapa de diagnóstico son las más 
relevantes para alcanzar los objetivos del CMAR en este grupo se identificaron a: 

 

 Las autoridades de pesca de los cuatro países 

 Las autoridades de turismo de los cuatro países 

 Autoridades Marítimas y/o Portuarias de los países 

 
III. Grupos regionales de trabajo que cada país a nivel interno decida que necesita para alcanzar 

los objetivos del CMAR.  
IV. Organizaciones No Gubernamentales con presencia en dos o más países de la región del 

CMAR, que trabajen y desarrollen iniciativas enmarcadas en los objetivos del CMAR. Estas 
pueden hacer parte de las comisiones nacionales o los grupos regionales. 

V. Academia y/o Instituciones de Investigación. Estas pueden hacer parte de las comisiones 
nacionales o los grupos regionales. 

VI. Cualquiera otra institución que el país beneficiario decida incorporar. 
 

Actores secundarios del CMAR 

 
En este nivel de actores están aquellos actores que ejercen influencia directa en el alcance de los 
objetivos del CMAR y que de hecho son actores claves para alcanzar los objetivos propuestos para el 
CMAR, pero que por su naturaleza, inciden a nivel local o en zonas núcleo del CMAR. Entre estos 
hemos identificado a los siguientes grupos: 
 

I. Administradores de las Áreas Núcleo del CMAR 
II. Municipalidades o Gobiernos Locales 

III. Organizaciones No Gubernamentales locales 
IV. Organizaciones o iniciativas gremiales locales (Pescadores, Mujeres, Campesinos, Indígenas, 

PYMES etc.) 
V. El Sector Privado / Empresarios etc. 

 

Como se puede apreciar la identificación de actores en los primeros dos niveles es bastante clara 
debido a que existen en los cuatro países instituciones ya creadas y reconocidas. Sin embargo, a nivel 
local y en algunos casos a nivel nacional la identificación de estos actores solo aparece identificada a 
grandes rasgos o como grupos y será un reto de la implementación de cualquier proyecto incluyendo 
el Plan de Acción del CMAR. La identificación y análisis de estos actores, que son de gran de 
importancia para el éxito de cualquier acción que se quiera desarrollar en esta región, por ser 
quienes están vinculados directamente con los recursos del corredor marino.  
 



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  28 

De acuerdo a lo identificado en la etapa de diagnóstico y a los resultados del Primer Taller Regional, a 
continuación se presenta de forma gráfica la ubicación de los tres niveles de actores del CMAR, así 
mismo se visualizan las diferentes interacciones que se dan entre ellos. Sin embargo cabe señalar 
que existen una serie de interacciones o comunicaciones más complejas que ya se dan al margen de 
la iniciativa del CMAR como por ejemplo las coordinaciones entre los Ministerios o autoridades 
ambientales de cada país ubicado el primer nivel de Actores Claves, con los administradores de las 
áreas núcleo ubicados en el grupo de Actores Secundarios. 
 
Organización del Proyecto y su inserción en las estructuras del CMAR 
 
Para establecer con claridad la inserción del Proyecto en las estructuras del CMAR vale la pena 
destacar las estructuras y elementos de cada uno de ellos que se listan en el cuadro a continuación:  
 
Cuadro Estructuras del CMAR y Estructuras del Proyecto 
 

Estructuras del CMAR Estructuras del Proyecto 

• Comité Regional Ministerial 
• Comité Técnico Regional 
• Secretaría Pro Tempore 
• Grupos Regionales de Trabajo (Temáticos) 
• Comités/Comisiones Nacionales del CMAR 

 

• Comité Directivo del Proyecto 
• Comité Técnico del Proyecto 
• Unidad de Gestión del Proyecto (incluye la 

consultora) 
• PNN como unidad ejecutora 
• Administradora Financiera 
• Unidad Implementadora Nacional 
• Organizaciones implementadoras 

 
A continuación en la figura siguiente se presenta el esquema de organización del proyecto en el 
formato de un organigrama con las distintas relaciones de actores, organizados en las cuatro 
estructuras funcionales siguientes; (1) Estructura Jurídica Administrativa, (2) Estructuras de gestión 
Técnica Política, (3) Estructura de Gestión Técnica Operacional y (4) Estructura de Implementación 
local. 
 
Las funciones de las estructuras del CMAR sus mecanismos de operaciones se encuentran descritos 
en el capítulo 1 del Documento de Pre-factibilidad, mientras que las relaciones funcionales en el 
marco del proyecto y los aspectos administrativos previstos se describen en el capítulo 3.  
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Duración, costos y financiamiento del Proyecto valoración de impactos, riesgos y sostenibilidad 

El proyecto propuesto por un período de 4 años, tiene una inversión, incluida la contrapartida, 
estimada en 23,268,631 millones de euros o de 26,293,631 millones de US$ distribuida entre sus tres 
componentes de la manera siguiente, una inversión de 2,533,841 euros en el componente 1, de 
10,849,536 euros en el componente 2 y de 9,885,254 en el componente 3.  
 

Sumado a estas inversiones la gestión del proyecto con la inclusión de la Unidad de Gestión, los 
servicios de consultoría internacional y otros componentes de gestión y administración que suman 
4,499,520 millones de Euros el costo de implementación seria 28,576,788 millones de euros es decir 
aproximadamente 32,291,771 millones de Dólares, como se muestra en el cuadro a continuación: 
 

Cuadro Relación de Costos del Proyecto -Aporte Global de KfW y de la Contrapartida (EUR y USD) 
 

Costo del Proyecto: Aporte de 

KfW y Contrapartida 

2016 

Euro 

2017 

Euro 

2018 

Euro 

2019 

Euro 

Total 

Euro 

Total 

USD 

Componente 1: 506.768 886.844 886.844 253.384 2.533.841 2.863.240 

Componente 2: 2.169.907 3.797.338 3.797.338 1.084.954 10.849.536 12.259.976 

Componente 3.1 Turismo 785.010 1.373.767 1.373.767 392.505 3.925.049 4.435.305 

Componente 3.2 Pesca 1.192.041 2.086.072 2.086.072 596.021 5.960.206 6.735.033 

Componente 3 Total  1.977.051 3.459.839 3.459.839 988.525 9.885.254 11.170.338 

Componentes de inversión 4.653.726 8.144.021 8.144.021 2.326.863 23.268.631 26.293.554 

Porcentaje de Inversión anual 19.9 35 35 10.1 100  

Imprevistos 161.727 283.023 283.023 80.864 808.636 913.759 

Unidad de Gestión Proyecto 

(UGP) 

279.683 463.685 463.685 157.015 1.364.066 1.541.395 

Administrador Recursos 

Financieros 

242.591 424.534 424.534 121.295 1.212.954 1.370.639 

Servicio Consultoría 

Internacional 

369.500 646.625 646.625 184.750 1.847.500 2.087.675 

Auditorías   25.000 25.000 25.000 75.000 84.750 

Componentes gestión y 

operación 

891.773 1.559.844 1.559.844 488.060 4.499.520 5.084.458 

Costo Gran Total del Proyecto 5.707.227 9.986.887 9.986.887 2.895.787 28.576.788 32.291.771 

Costos de inversión % 81,8 Costos de 

gestión % 

15,7 Imprevistos 

% 

2,8 

Figura 1: Organigrama de Inserción del Proyecto en la estructura del CMAR 
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La programación del presupuesto se distribuye de la manera siguiente entre los años de 
implementación; 19,9% durante el primer año, un 35% durante el año 2, un 35% durante el año 3 y 
10.1% durante el año 4.  
 
De este total el aporte financiero no reembolsable de la Cooperación Financiera Alemana (KfW) al 
Proyecto será de EUR 21,3 millones (USD 24,1 millones). Este aporte está distribuido de la siguiente 
forma (Cuadro a continuación):  
 
Distribución del aporte financiero no reembolsable de la Cooperación Financiera Alemana (KfW) 
 

Componente Costo KfW Costo KfW KfW KfW 

 USD EURO % % 

Componente 1 1.795.040 1.588.531 9,8  

Componente 2 8.277.635 7.325.341 45,3  

Comp. 3.1 Turismo 3.581.306 3.169.297   

Comp. 3.2 Pesca 4.621.200 4.089.557   

Componente 3 Total 8.202.506 7.258.854 44,9  

Total Costo Inversión  18.275.181 16.172.726 100,0 75,8 

Imprevistos 5% 913.759 808.636   

Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) 1.386.148 1.226.680   

Administrador de Recursos Financieros 7,5% 1.370.639 1.212.954   

Servicio de Consultoría 11,4% 2.087.675 1.847.500   

Auditorías  84.750 75.000   

Total Costo Gestión del Proyecto 4.929.212 4.362.134  24,4 (1) 

Costo Total del Proyecto KfW 24.118.151 21.343.497  100,0 

 
De este monto, conforme los supuestos realizados y cálculos efectuados, un 75,8% corresponde a 
inversiones y un 24,4 % a la gestión y operación del Proyecto incluyendo imprevistos de 3,8%. Como 
puede apreciarse en el capítulo 4 del Documento de Pre-factibilidad. 
 
El aporte de contrapartida al Proyecto será de EUR 7.233.291 (USD 8.173.619). De este monto, 
conforme los supuestos realizados y cálculos efectuados, un 98,1 corresponde a inversiones y un 1,9 
a gestión y operación del Proyecto. Los detalles de la relación de costos de contrapartida del 
Proyecto por país (en EUR/USD) durante la vida del proyecto, se aprecian en el cuadro a 
continuación. 
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Cuadro Aporte de la contrapartida por país al Proyecto (en US$ y EURO) 
 
Aportes de Con-

trapartida País 

Costa Rica 

USD 

Panamá 

USD 

Colombia 

USD 

Ecuador 

USD 

Regional (CMAR) (1) 

USD 

Total 

USD 

Total 

EURO 

Componente 1: 184.550 184.550 184.550 184.550 330.000 1.068.200 945.310 

Componente 2: 1.612.600 945.000 391.241 466.000 567.500 3.982.341 3.524.196 

Comp. 3.1 

Turismo 

155.755 94.524 87.320 8.700 507.700 853.999 755.751 

Comp. 3.2 Pesca 895.000 450.000 568.833 200.000 - 2.113.833 1.870.649 

Componente 3 

Total  

1.050.755 544.524 656.153 208.700 507.700 2.967.832 2.626.400 

Componentes 

inversión 

2.847.905 1.674.074 1.231.944 859.250 1.405.200 8.018.373 7.095.905 

Imprevistos - - - - - - - 

Unidad de 

Gestión del 

Proyecto (UGP) 

- - 155.246 -    

Administrador 

de Recursos 

Financieros. 

- - - - - - - 

Consultoría 

Internacional 

- - - - - - - 

Componentes 

Gestión y 

Operación 

- - 155.246 - - 155.246 137.386 

Total Aportes 

Contrapartida 

2.847.905 1.674.074 1.387.190 859.250 1.405.200 8.173.619 7.233.291 

Aportes de 

países % 

34,8 20,5 17,0 10,5 17,2 100,0  

Costos de 

inversión % 

98,1    Costo de gestión 1,9%  

 
Con contribuciones de los 4 países miembro 
 
La distribución de la contrapartida muestra que 34.8% es aportado por Costa Rica, 20.5% por 
Panamá, 17% por Colombia y un 10.5% por Ecuador. En relación a la distribución por componentes el 
13.1% se aplica al componente 1, mientras que el 48,7% al componente 2 y un 36.3% al componente 
3. El 1,9 por ciento es aplicado a la gestión del proyecto y aportado directamente por Colombia lo 
cual es muy consistente con el hecho de que la gestión del proyecto está programada para ser 
ejecutada desde ese país.  
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1 INTRODUCCION 

La presente estudio de pre-factibilidad se preparó en respuesta a un acuerdo de cooperación entre 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania 
(BMU) para elaborar un estudio de identificación y formulación de un proyecto de inversión para la 
Conservación y fortalecimiento de la gestión del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR-
PET) con financiamiento de la cooperación financiera a través del Banco de Desarrollo Alemán (KfW). 
 
PNN actualmente ejerce la Secretaría Técnica Pro Tempore del CMAR. Los fondos para la realización 
del presente estudio de pre-factibilidad del Proyecto de “Inversión en el Corredor Marino del Pacífico 
Este Tropical” provienen del BMU a través de la Iniciativa Internacional sobre Protección del Clima 
(IKI) que lanzó en 2008 para promover la cooperación de los países en la lucha contra los impactos 
del cambio climático sobre el deterioro y pérdida de la diversidad biológica del planeta. 

1.1 Contexto y antecedentes 

 
El Corredor Marino del Pacifico Este Tropical (CMAR) es una iniciativa de cooperación regional para la 
conservación y uso sostenible de los recursos marinos, liderada por los gobiernos de Ecuador, Costa 
Rica, Colombia y Panamá. El CMAR abarca las siguientes 5 áreas núcleo: Parque Nacional y Reserva 
Marina Galápagos (Ecuador), Parque Nacional Isla del Coco (Costa Rica), Santuario de Fauna y Flora 
Malpelo (Colombia), Parque Natural Nacional Gorgona (Colombia) y Parque Nacional Coiba 
(Panamá). Los países miembros del CMAR trabajan con diferentes organizaciones internacionales, así 
como con diferentes ONGs. Como visión de éxito se ha establecido que el CMAR sea un corredor 
regional que permita la conservación y uso sostenible de los recursos presentes en la región, que 
brinde beneficios a la sociedad a través de un uso sostenible de la biodiversidad, científicamente 
robusta, socialmente incluyente y económicamente sostenible. 
 
Considerando el interés de PNN, quien actualmente ejerce la Secretaria Técnica Pro Tempore del 
CMAR, en una posible cooperación para la gestión de la conservación del CMAR, el Ministerio 
Alemán del Ambiente (BMU) acordó financiar un estudio de identificación y formulación de un 
proyecto para el fortalecimiento de la gestión del CMAR que podría ser sujeto a un financiamiento en 
el marco de la cooperación financiera de Alemania. 
 
Para que el Gobierno de Alemania y KfW puedan analizar la oportunidad de un eventual 
financiamiento y efectuar la evaluación de una propuesta de proyecto, a ser financiado con fondos 
de cooperación financiera, se consideró necesario en un primer paso analizar en detalle la situación 
del CMAR, sus diferentes problemas así como sus prioridades de conservación y uso sostenible. 
Sobre esta base se deberían identificar en un segundo paso alternativas de intervención que se 
presten para un financiamiento en el marco de un proyecto de cooperación financiera, y una vez 
consensuadas las mismas entre las partes del CMAR, el Gobierno Alemán y el KfW, en un tercer paso 
formular una propuesta de proyecto correspondiente como base para su evaluación de viabilidad y 
eventual financiamiento. Por lo tanto el CMAR, por mandato de los cuatro países participantes, 
desea que se contraten servicios de consultoría para analizar la situación actual en el CMAR, 
identificar alternativas de intervención, y formular una propuesta de proyecto. Los servicios de 
consultoría, descritos a continuación, son financiados con fondos especiales que el Ministerio 
Alemán del Ambiente (BMU) pone a disposición en el marco de la Iniciativa Internacional para el 
Cambio Climático (IKI). 
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1.2 Objetivos del Estudio 

 
Los objetivos principales del presente estudio de pre-factibilidad son: 
 

1) Análisis de la problemática en relación con la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad del CMAR así como las principales amenazas para la conservación y uso 
sostenible de sus recursos naturales; 

2) Identificación de las prioridades de acción en el CMAR, enfocadas en la conservación de la 
biodiversidad y en el uso sostenible de los recursos marinos; 

3) Identificación de posibles enfoques y líneas de intervención para un posible financiamiento 
en el marco de la cooperación financiera; 

4) Formulación de una propuesta de proyecto, a nivel de pre-factibilidad. 
 
El estudio debe permitir al KfW evaluar la propuesta bajo criterios de pre-factibilidad 
socioeconómica, técnica, institucional y financiera y poder tomar una decisión sobre la oportunidad 
de continuar con la preparación del proyecto propuesto. 

1.3 Principales Productos Esperados 

En conformidad con los objetivos arriba mencionados, la consultoría deberá desarrollar en su trabajo 
los siguientes productos principales:  
 

1) Análisis de la problemática 
 

1.1 Diagnóstico y análisis de la situación, problemática, amenazas y desafíos del CMAR, en 
especial de aquellos que tengan que ver con los aspectos temáticos en lo referente a: 

- La conservación de la biodiversidad en el CMAR; 
- El uso y el manejo sostenible de los recursos naturales marinos y las amenazas en este 

contexto; 
- análisis socioeconómico de los grupos que se benefician de los recursos del CMAR, 

incluyendo los aspectos que se relacionan con sus medios de vida, vulnerabilidad, ingresos, 
pobreza, factores de producción, y adaptación al cambio climático, 

- La situación institucional en relación con la gestión del CMAR, 
- Recopilación y análisis de información en relación con el contexto y la problemática biofísica- 

ambiental, socioeconómica, biodiversidad marina, responsabilidades institucionales y otros 
aspectos de relevancia. 

- Identificación y breve descripción de otros proyectos y programas de cooperación 
actualmente en ejecución o en preparación en el marco de la cooperación internacional que 
tengan incidencia en el CMAR, para evitar duplicar acciones e inversiones. 

 

1.2 Evaluación preliminar (screening) social, ambiental y climática (adaptación y mitigación) 
según los lineamientos del KfW en esta materia. 

 

2) Identificación de las prioridades de acción en el CMAR. 
 

En este contexto y en función de los principales problemas identificados, se considera importante 
tomar en consideración tanto las prioridades estratégicas de los países partes del CMAR, prioridades 
estratégicas globales de conservación, especialmente en el marco de los objetivos del Convenio de 
Diversidad Biológica - CBD y las Metas Aichi así como las prioridades y compromisos en materia de 
conservación del Gobierno Alemán y del BMU. 
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Para desarrollar este producto, los consultores se orientarán, como punto de partida, en los 
objetivos, Plan Regional y otros planes de acción del CMAR así como en las políticas, estrategias, 
prioridades y programas existentes de los países miembros del Corredor sobre conservación de la 
biodiversidad marina, adaptación al cambio climático, como también en relación con el uso y gestión 
sostenible de recursos marinos y el desarrollo socioeconómico de la población que depende de los 
mismos. 
 

3) Identificación de posibles enfoques y líneas de intervención 
 

Con base en las prioridades identificadas, el consultor debe identificar posibles líneas de intervención 
que se presten para un financiamiento en el marco de la cooperación financiera regional. Las 
posibles líneas de intervención a ser identificadas se deben desarrollar a nivel de perfil de proyecto, y 
presentarse en forma de propuestas y conceptos alternativos, como base para seleccionar y definir 
entre los países partes del CMAR, el Gobierno Alemán y el KfW la propuesta más adecuada y 
prioritaria y su configuración básica en términos de proyecto. 
 

La elaboración de las propuestas respectivas debería contemplar alternativas estratégicas y 
conceptuales para permitir a las partes evaluar los enfoques y las líneas de acción más apropiadas 
bajo criterios de priorización de objetivos. Este trabajo incluye también la identificación de posibles 
áreas de intervención para un posible proyecto de inversión. 
 

Así mismo se debe asegurar en este contexto que los posibles enfoques temáticos y líneas de 
intervención, con miras hacia un posible proyecto con financiamiento de Alemania, estén en 
conformidad con las prioridades de cooperación y políticas de conservación y desarrollo del 
Gobierno Alemán que rigen la cooperación en estos sectores así como con las prioridades de la 
cooperación entre Alemania y América Latina. 
 

4) Formulación de una propuesta de proyecto 
 

Con base en las alternativas de intervención propuestas y la priorización de estas entre los países 
partes del CMAR, el Gobierno Alemán y KfW, se formulará una propuesta de proyecto a nivel de pre 
factibilidad que permita su apreciación y evaluación ex-ante tanto por parte de los países partes del 
CMAR como base para solicitar al Gobierno Alemán su financiamiento en el marco de la cooperación 
financiera de Alemania. 
 

El grado de detalle de formulación del proyecto debe permitir evaluar la propuesta bajo criterios de 
pre factibilidad socioeconómica, técnica, institucional y financiera en conformidad con los estándares 
relevantes para este tipo de proyecto. A partir del diagnóstico de los problemas y de las prioridades 
políticas, sectoriales y de la cooperación alemana y tomando en consideración la propuesta 
preliminar, se deberá formular una propuesta de proyecto que contemple por lo menos los 
elementos enumerados a continuación: 
 

4.1) Descripción y análisis de la situación de partida y de la problemática específica en relación 
con el proyecto a ser formulado; justificación detallada y relevancia del proyecto en relación 
a los problemas y las prioridades identificadas; 

 

4.2) Objetivos del proyecto (objetivo de desarrollo, objetivo de proyecto), incluyendo los 
respectivos indicadores a cada nivel y cuantificando tanto el valor base como el valor meta 
de cada indicador. 

 

4.3) Grupos meta 
 

4.4) Componentes y principales medidas del proyecto, necesarias para lograr los resultados 
previstos, incluyendo las metas respectivas para cada medida principal. 
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4.5) Propuesta de implementación del proyecto, bajo aspectos técnicos, financieros y 
administrativos, considerando los siguientes criterios: 

 

- Normatividad sectorial e institucional; 
- Arreglo institucional del CMAR 
- Integración y utilización de estructuras institucionales, administrativas y organizativas ya existentes 
  en el ámbito de intervención del proyecto; 
- Ejecución ágil de las medidas propuestas; 
- Estructuras simples de coordinación y ejecución; 
- Gestión financiera eficiente de los fondos del KfW; 
- Eficiencia en la operación del proyecto 
- Capacidades para administrar los proceses de adquisición de bienes y servicios y de consultoría 
- Servicios de consultoría necesarios 
 

4.6) Entidad ejecutora 
 

4.7) Costos y financiamiento 
 

Estimación detallada de los costos y financiamiento del proyecto respecto a: 
- Medidas de inversión 
- Gastos de operación 
- Costos de consultoría y otros servicios 
 

Los cuadros respectivos deben elaborarse en formato Excel. 
 

4.8) Análisis y descripción de impactos 
Descripción y apreciación cualitativa y cuantitativa de los posibles impactos positivos y negativos 
esperados con la implementación del proyecto por lo menos respecto a: 

- Impactos sobre biodiversidad; 
- Conservación de recursos naturales marinos; 
- Impactos socioeconómicos sobre los grupos beneficiarios 
- Otros impactos ambientales 
- Impactos sobre los medios de vidas y desarrollo socioeconómico 
- Contribución a la adaptación a los escenarios de cambio climático 
- Categorización de impactos según clasificaciones OECD/DAC 
 

4.9) Análisis de riesgos 
Identificación y apreciación de riesgos importantes del proyecto con relación a: 
- la implementación y operación del proyecto 
- el logro de los objetivos propuestos y resultados esperados, así como su sostenibilidad 
- riesgos ambientales, climáticos, sociales y otras salvaguardias relevantes incluyendo una 
categorización de acuerdo sobre la base de los lineamientos respectivos del KfW contenidos 
en el documento “Nachhaltigkeitsrichtlinie der KfW” en la página web.; 

- otros riesgos relativos a aspectos de carácter administrativo, legal, normativo y de 
seguridad; 

 

4.10) Otros elementos a elaborar 
- Elaboración de un marco lógico según formato KfW. 
- Elaboración de un cronograma de implementación de las principales medidas propuestas 

del proyecto (escala anual) para la duración del proyecto. 
 

Este estudio se refiere al producto 4, incorporando los productos 1-3.    
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2 SITUACION INICIAL EN LA REGION DEL PROYECTO 

El CMAR (Corredor Marino del Pacífico Este Tropical) ha sido el resultado de gestiones bilaterales y 
multilaterales que los países de la región han realizado por más de una década. Estos países han 
reconocido la urgencia de asegurar la conservación, usos sostenible y manejo de las áreas marinas 
que circundan las islas oceánicas de esta región.  
 
En 1997, el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) y el Instituto Ecuatoriano 
Forestal y de Áreas Naturales (INEFAN) firmaron un acuerdo de colaboración para coordinar acciones 
de protección en el “Corredor Biológico Marino Galápagos-Isla del Coco”. En diciembre del 2001 
estos dos países realizaron una Declaración Presidencial Conjunta que promovía la gestión bilateral 
de los recursos marinos compartidos en el Pacifico Este Tropical. En el 2002, varios países 
latinoamericanos participando en un taller de expertos de la UNESCO en Hanói, Vietnam e 
identificaron como crítico gestionar los espacios transfronterizos que conforma el triángulo insular 
Galápagos-Cocos-Malpelo; todos ellos designados actualmente como Sitios de Patrimonio Natural 
Mundial.  
 
Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica (septiembre 
2002), el Presidente de Ecuador, señor Gustavo Novoa, como vocero de los cuatro países 
involucrados, presenta la iniciativa con el nombre de “ Galápagos-Cocos Island Iniciative”, como una 
alianza estratégica de los cuatro gobiernos, con el apoyo de UICN, UNESCO y el Para abril 2 del 2004 
se firma la “Declaración de San José” donde representantes de los ministerios de ambiente de Costa 
Rica, Panamá, Colombia y Ecuador crean formalmente el CMAR. 
 
El CMAR se define como “Una iniciativa regional para el desarrollo sostenible del Corredor Marino 
del Pacifico Este Tropical, que busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos 
y costeros, conservando el capital natural del cual numerosas actividades sociales y económicas 
dependen, mediante un manejo ecosistémico y a través del establecimiento de estrategias 
regionales gubernamentales conjuntas apoyadas por la sociedad civil, organismos de cooperación 
internacional y no gubernamentales, considerando como áreas núcleos las áreas marinas 
protegidas de Coco en Costa Rica, Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona en Colombia y Galápagos 
en Ecuador.” 
 

2.1 La situación institucional y jurídica en relación con la gestión del CMAR 

 
El marco institucional que se ha venido consolidando durante más de una década fortalece el 
concepto de un CMAR que responde a intereses comunes de los países miembros y busca la 
implementación de acuerdos voluntarios a nivel nacional por parte de instituciones nacionales.  
 
Con base en el documento constitutivo llamado la Declaración de San José, firmado en abril del 2004, 
se definen las estructuras principales, sus objetivos y propósitos. El proceso del CMAR ha logrado 
establecer una estructura adecuada, lo que refleja el interés continuo de los gobiernos en el tema. 
Los mecanismos de operación y el funcionamiento básico de sus estructuras se establecen en el 
documento de Funciones e Interacción entre los Mecanismos de Decisión, Coordinación y 
Seguimiento del CMAR, propuesto en el año 2005. El carácter regional de este marco, junto al claro 
compromiso de los países por la conservación y uso sostenible de los recursos marinos en la región 
del CMAR representan una importante oportunidad de ejecutar acciones de gran impacto en la zona 
del Pacífico Este Tropical. 
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Los órganos superiores (Comités Regional Ministerial y Técnico) son los que fijan los temas de interés 
común y los Comités Nacionales aseguran su implementación en cada país a través de una visión 
multisectorial y con la autoridad correspondiente a sus mandatos institucionales a escala nacional.  
El papel de la Secretaría Pro Tempore en coordinar y promover estas decisiones es crítico. El 
liderazgo de la Secretaría ha servido para la orientación, coordinación regional y búsqueda de 
financiación para las acciones de carácter regional que se implementan en el CMAR.  
 
La implementación exitosa de esta estructura institucional asegurará una coordinación entre los 
países miembros del CMAR mientras que evitará traslapes funcionales con las agencias estatales en 
cada país. La naturaleza regional de este Marco Institucional le provee de fortalezas a nivel del 
impacto de sus acciones y genera mayor interés de donantes multilaterales y regionales. La 
flexibilidad en la composición de los Comités Técnicos y los Comités Nacionales ha permitido la 
incorporación de otros sectores (como el de pesca y más recientemente turismo) lo que ofrece el 
potencial de realizar un trabajo multisectorial. 
 

2.1.1 Declaración de San José 

La Declaración de San José es el documento marco que detalla los objetivos y estructura institucional 
de la iniciativa. 
 

2.1.1.1 Objetivos de la Iniciativa 

El objetivo general del CMAR, es el de establecer un sistema de gestión conjunta, para el corredor 
que tienen como áreas núcleo las mencionadas islas que asegure la conservación y uso sostenible de 
los recursos marinos y costeros de esta región. 
 

2.1.1.2 Objetivos Específicos 

 Propiciar el manejo y conservación de la biodiversidad marina y costera del CMAR, priorizando 
ecosistemas y especies en peligro de extinción, endémicas y de importancia ecológica y 
económica.  

 Establecer un marco regional adecuado que facilite el desarrollo y la gestión integral del CMAR 

 Propiciar la participación y trabajo en conjunto de los gobiernos y actores involucrados en la 
gestión integral del CMAR. 

 Mejorar y consolidar la protección, manejo y gestión de las Áreas Marinas Protegidas núcleo del 
CMAR. 

 Identificar y promover mecanismos de cooperación técnica y financiera para la gestión del CMAR  

 Impulsar un turismo responsable que contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades 
involucradas en el CMAR 

 Fomentar la participación de los sectores y actores relacionados con la gestión integral del 
Corredor. 

 Promover la divulgación de la iniciativa 
 
Los objetivos estipulados en la Declaración de San José (declaración de carácter voluntario) y el 
Documento Técnico del 2004, aunque claros e incluyentes han sido mal interpretados 
ocasionalmente durante la implementación de la iniciativa, interpretándose por conservación, un 
proceso contrario al desarrollo sostenible. Percibida a veces como una iniciativa de naturaleza 
proteccionista y restringida al manejo de las áreas marinas protegidas. Esta percepción equivocada 
debe cambiarse, enfatizando la necesidad de ser inclusiva de otros sectores y más orientada al uso 
sostenible de los recursos de la región.  
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Como lo indica uno de sus objetivos “Fomentar la participación de los sectores y actores relacionados 
con la gestión integral del Corredor”. La iniciativa debe de ampliar su mensaje, demostrando, de 
acuerdo a lo expresado en la declaración de San José, que sus acciones tendrán un campo de 
influencia más allá del tema ambiental e incidirá sobre las actividades productivas (pesca, turismo, 
navegación, explotación minera, etc.) que se dan dentro del CMAR. Esto deberá reflejarse en una 
mayor participación de estos sectores en el trabajo de los Comités Nacionales, así como los grupos 
regionales de trabajo.  
Por otro lado, la amplitud del ámbito geográfico es un reto importante. La conectividad de las islas 
oceánicas con sistemas costeros continentales hace difícil separarlas del resto del PET, pero al mismo 
tiempo la extensión geográfica involucrada supera la capacidad operativa de las instituciones. 
 

2.1.2 Organización Institucional del CMAR 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la Declaración de San José, la misma detalló la estructura 
que esta iniciativa deberá tener para alcanzar sus fines. A lo largo de los años, la estructura 
propuesta se consolido para llegar a incluir:  
 

i. Un Comité Regional Ministerial instancia de nivel político regional del más alto nivel, 
encargada de brindar los lineamientos y respaldar políticamente el proceso de 
implementación del CMAR, coordinado por una Presidencia Pro-tempore por períodos de 
tres años. Dentro de sus funciones incluyen: 

  

 Aprobar y respaldar la implementación del Plan de Acción del CMAR y de los Planes 
de Trabajo e iniciativas para períodos definidos del presente el Comité Técnico 
Regional. 

 Revisar y aprobar los informes de ejecución que le presente el Comité Técnico 
Regional incluyendo la incorporación de nuevas áreas marinas protegidas a la 
iniciativa del CMAR. 

 Los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países constituirán los puntos focales 
políticos del CMAR en sus respectivos países. 

 

De acuerdo a sus términos y funciones el Comité Regional Ministerial es la máxima autoridad del 

CMAR, responsable de los contactos políticos de alto nivel en sus países, encargado de llevar a nivel 

de los cuatro países iniciativas y propuestas de carácter voluntario y de velar por que los diferentes 

sectores en sus respectivos países estén informados y colaborando en el cumplimiento de los logros 

de la iniciativa. 

El Comité Regional Ministerial se reúne una vez al año convocado por la Presidencia Pro Tempore 
quien prepara la agenda con apoyo de la secretaria Pro Tempore en función de sus necesidades y 
oportunidades. La reunión se realiza en el marco del Foro Iberoamericano de Ministros de Ambiente 
o en el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe. 
 
El Comité no cuenta con un presupuesto asignado para sus actividades en el marco del CMAR; sin 

embargo la Secretaría Pro Tempore periódicamente ha logrado fondos para asistirle a la realización 

de la misma a través de agencias donantes.  

 

ii. Un Comité Técnico Regional responsable de las acciones de implementación del Corredor y 
conformado por un delegado de cada Ministerio del Ambiente. Dentro de sus funciones 
incluye: 
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 Priorizar y hacer seguimiento a las acciones que se desarrollarán durante el período 
en que cada país ostente la Secretaría Técnica. 

 Preparar y sustentar ante el Comité Ministerial modificaciones o restructuración del 
Plan De Acción del CMAR y sus eventuales modificaciones. 

 Revisar y aprobar los Planes de Trabajo e informes semestrales, iniciativas y 
presupuestos que le presente la Secretaría Pro-témpore. 

 Propender por una activa y eficiente vinculación de la iniciativa del CMAR a otras 
iniciativas, organizaciones o programas regionales relacionados con la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad en el Pacífico Este Tropical 

 Definir e implementar acciones para el fortalecimiento y sostenibilidad financiera del 
CMAR. 

 Promover la creación de sinergias entre los sectores y entre las autoridades y 
organizaciones de los países parte. 

 
Durante los pasados años, este comité ha tenido un papel limitado en la implementación del Plan de 
Acción del CMAR y sus compromisos. Sus miembros son funcionarios designados directamente por 
los ministros siendo estos en la mayoría de casos los directores de las instituciones o dependencias 
encargada de las áreas protegidas, sin embargo en algunos casos asesores han sido funcionarios con 
alta rotación; lo cual dificulta aprovechar la memoria institucional de la gestión. El Comité Técnico 
Regional se reúne entre 2 veces por año de forma virtual o presencial dependiendo de los recursos 
disponibles y son una entidad asesora y de contacto directo entre los ministros y la gestión de la 
Secretaría Pro Tempore.  
 

iii. Una Secretaría Pro Tempore encargada de aspectos ejecutivos, , de gestión, financieros y de 
relacionamiento; de naturaleza rotativa entre los países signatarios. La financiación de la 
Secretaría Pro-témpore se realiza con aportes de los gobiernos, organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales interesados. Dentro de sus funciones incluye: 
 

 Coordinar las reuniones del Comité Regional Ministerial, del Comité Técnico 
Regional, de los grupos asesores de trabajo y otras. 

 Coordinar la implementación del Plan de Acción del CMAR y fomentar iniciativas que 
contribuyan a los objetivos del CMAR. 

 Coordinar la cooperación eficiente entre los países miembros del Corredor, las ONG y 
los organismos internacionales involucrados en la implementación y apoyo de la 
iniciativa. 

 Apoyar el trabajo de los grupos regionales de trabajo así como las comisiones 
nacionales del CMAR. Identificar y promover mecanismos de financiamiento que 
apoyen la gestión integral del CMAR y administrar los recursos que se le asignen.  

 Socializar la iniciativa CMAR ante organismos internacionales, organismos privados, 
autoridades públicas y privadas de los países miembros y de países no miembros que 
sean potenciales donantes. 

 Representar al CMAR en las reuniones, foros, seminarios, talleres. 
 

La entidad que ejerce la Secretaría Pro Tempore es designada por la presidencia Pro Tempore del 
CMAR. normalmente siendo esta la misma entidad que ejerce el punto focal. La selección de quien la 
ejerce es realizada por el director (a) de la institución que ejerce como punto focal dado que es la 
instituciones que apoya su establecimiento o su gestión. 
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Los países han establecido que la Secretaría ejerce sus funciones de manera itinerante por 3 años 
coincidentemente con el mandato de la presidencia del CMAR. Se aprecia que este podría ser un 
factor que haya dificultado conseguir donantes interesados en proyectos de largo plazo dada la 
incertidumbre sobre el manejo de la Secretaría que rota periódicamente. Al parecer los 4 países 
involucrados perciben este problema y han solicitado primero a Costa Rica extender la presidencia 
por dos períodos consecutivos y fue acordado que Colombia mantenga la Secretaría y la Presidencia 
hasta que el Comité Regional Ministerial tome una decisión al respecto. Este podría interpretarse 
como un reconocimiento a la necesidad de una más prolongada capacidad en la gestión.  
 
La Secretaría Pro Tempore no dispone de recursos financieros certeros o de la asistencia de personal 
a tiempo completo, aunque si tiene el respaldo de su institución anfitriona que designa recursos y 
personal para la gestión de la misma. Se han logrado muchos progresos y resultados de gestión a 
pesar de las limitaciones existentes, dado que no existe un inventario de equipos, espacio y personal 
que apoye su gestión con un presupuesto asegurado.  
 

iv. Grupo Asesor Técnico 
Encargado de asesorar y preparar los insumos y propuestas científico y técnicas requeridos 
para apoyar la gestión de CMAR el cual está presente a nivel regional en los grupos 
regionales de trabajo así como a nivel nacional en las comisiones nacionales 
 

a. Grupos Regionales de trabajo (temáticos) 
Integrado por expertos provenientes de los diferentes sectores tanto Publio como privado 
en las temáticas definidas del CMAR proporcionando insumos y propuestas científicos y 
técnicas para la gestión del CMAR, los cuales tiene su plan de acción acorde con el plan de 
acción regional del CMAR así como los planes de acción de las comisiones nacionales de 
cada uno de los países. (Actualmente existen: el grupo turismo, grupo áreas marinas protegidas, 
grupo ciencias, grupo comunicaciones, grupo pesca) 
 

 
 

 
Figura 2: Estructuras Organizativa del CMAR 
 



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  41 

Los miembros de los grupos regionales de trabajo y las comisiones en cada país son las principales 
fuentes de asesoría técnica para la toma de decisiones y se espera que ellos provean la información 
técnica que requieren los ministros en el Comité Regional Ministerial para la toma de decisiones y la 
formalización de acuerdos que, aun siendo de carácter voluntario, tengan el respaldo político tanto 
de los oficiales en el tema específico como de los líderes del CMAR.  
 

v. Comités/comisiones Nacionales del CMAR. Grupo asesor para la gestión del CMAR a nivel 
nacional de cada país miembro encargados de dar lineamientos, realizar acciones y dar 
seguimiento a las acciones determinadas a nivel nacional por cada país miembro. Cada país 
define su mecanismo de función de la comisión de acuerdo a los procedimientos internos del 
mismo 

vi. El CMAR y los países signatarios de la Declaración de San José, han identificado la 
importancia de tener Comités Nacionales del CMAR. Estos comités buscan: 

 

 Establecer un mecanismo de coordinación multisectorial de las iniciativas del CMAR 
en cada país,  

 Reconocer la soberanía de cada país y el carácter nacional de la implementación de 
políticas , por lo que son la principal fuente de insumos para las decisiones del 
Comité Regional Ministerial  

 Brindar una oportunidad para maximizar la participación a escalas en que sería 
imposible financiarlo regionalmente. 

 
Dado que los ecosistemas marinos son abiertos, particularmente caracterizados en el CMAR por 
especies compartidas y altamente migratorias, es estratégico disponer de un sistema para la 
discusión de las iniciativas y propuestas regionales a nivel nacional, para procurar compartir las 
lecciones aprendidas y aplicarlas en procesos de toma de decisión nacionales en la región del CMAR. 
Estos comités contarán con la participación de diferentes sectores en cada país y tendrán entre sus 
funciones con respecto al proyecto del CMAR: 
 

- Desarrollar los ejes temáticos del plan de acción regional a nivel nacional garantizando la 
participación de todos los sectores involucrados en el CMAR 

- Con base en el Plan de Acción del CMAR (2005), priorizar, hacer seguimiento, evaluación y 
control sobre la implementación de las actividades o acciones priorizadas que se 
desarrollarán a nivel nacional en un lapso de tiempo determinado. 

- Revisar y aprobar los Planes de Trabajo anuales a realizar a nivel nacional 
 

Se espera que los CN-CMAR tomen los acuerdos de cumplimiento voluntario establecidos en el seno 
del Comité Regional Ministerial y encuentren mecanismos para formalizarlos y hacerlos cumplir en 
cada uno de los países respetando su legislación, normas y regulaciones.  
 
No se pretende crear estructuras nuevas que no sean necesarias. De ser posible se identificarán 
estructuras ya existentes que puedan cumplir con estas acciones y responsabilidades. Por ejemplo, 
en Colombia desde el 2012 se creó el Comité Nacional del CMAR sobre la base de la Comisión 
Nacional de los Océanos (CCO). En Costa Rica, donde no se ha formalizado aún, se discute la 
posibilidad de que la Comisión Nacional del Mar (CONAMAR) cumpla con las funciones propuestas y 
haga las funciones de Comité Nacional del CMAR. En Panamá, donde se generó la propuesta de estos 
comités, el Gobierno está revisando su propuesta original de crear una estructura específica de 
manera formal como Comité Nacional del CMAR. En Ecuador, se firmó el pasado mes de marzo la 
conformación de un comité “ad hoc” para el CMAR con las organizaciones de Gobierno, Academia y 
algunas no gubernamentales interesadas en el proceso, con la expectativa de que este grupo de 
trabajo se transforme en el Comité Nacional del CMAR para Ecuador. 
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2.1.3 Actores Relevantes 

 
El CMAR, es una iniciativa regional de gran importancia debido tanto a su alto valor para la 
biodiversidad marina así como su valor económico para algunos sectores como la pesca y el turismo. 
Por esta razón existe una compleja red de actores vinculado a la gestión de los recursos naturales de 
esta región, que va desde las comunidades locales en cada una de las áreas protegidas núcleo, hasta 
las autoridades gubernamentales de cada país.  
 
En consistencia con la Declaración de San José, el objetivo general del CMAR es: Establecer un 
sistema de gestión conjunta, definido entre los gobiernos, de las AMP de Galápagos, Malpelo, 
Gorgona, Coiba e Isla Cocos, para la conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos 
marinos y costeros de la región del Pacifico Tropical del Rste. En concordancia con este enunciado 
iniciaremos por identificar los actores del CMAR por niveles de incidencia y responsabilidad con los 
objetivos propuestos. 
 
El mapa de actores puede dividirse en tres grupos como sigue: 
 
1. Los grupos Claves o Centrales que se definen como aquellos con poder de decisión en el CMAR y 

que determinan lo que se hace y como se hace durante la implementación del proyecto. 
2. Los Actores primarios, los cuales tienen una relación o influencia directa con los grupos claves y 

por tanto tienen capacidad de incidencia en cómo opera la institucionalidad y relaciones en el 
CMAR. 

3. Los actores secundarios, que tienen una relación directa con la implementación de actividades y 
que por tanto son determinante en el logro del desempeño del proyecto y consecuentemente con 
el cumplimiento de los objetivos del marco lógico. 

A continuación se presentan en forma narrativa una descripción de los actores agrupados en estas 
categorías, pero de manera sucinta, dado que más detalles se encuentran en el capítulo del 
diagnóstico destinado a la descripción y análisis del marco legal e institucional (Anexo 1 Diagnóstico 
Pre-factibilidad Proyecto de Inversión en el CMAR).  
 
Representar el mapa de actores del CMAR de manera gráfica es un reto particularmente grande, 
dada la complejidad de la iniciativa y la incorporación de actores en 4 países; por ello se han 
identificado algunos de manera genérica y se ha reforzado el enfoque regional en varias de las 
estructuras sin intentar desglosarlas en la escala de país, porque esto ya se ha hecho en los 
documentos del CMAR o en el diagnóstico y no aportaría mucha más información. 
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2.1.3.1 Actores claves o centrales vinculados al CMAR 

 
I. En este nivel se identifican en primer lugar a los firmantes de la Declaración de San José, a los 

Gobiernos de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, a través de sus Ministerios o 

Autoridades ambientales quienes han dado una forma de institucionalidad a la iniciativa, 

agrupados en el Comité Regional Ministerial, estos son: 
 

 Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

 Ministerio de Ambiente anteriormente, Autoridad Nacional del Ambiente de 
Panamá. 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 

 Ministerio de Ambiente del Ecuador. 
 

II. En este mismo nivel encontramos a los Ministerios de Relaciones Exteriores o Cancillerías de 

los cuatro países quienes constituyen a los Puntos Focales Políticos del CMAR. 

III. En coherencia con la estructura propuesta en la Declaración de San José en este mismo nivel, 

debemos ubicar al Comité Técnico Regional, conformado por los delegados ministeriales de 

los países y a la Secretaría Pro Témpore del CMAR que es la estructura creada para apoyar 

operativamente las acciones del plan de acción del CMAR. 

Tanto la Declaración de San José, como el Plan Estratégico y manuales de funciones describen las 
funciones y autoridades de cada uno de los actores de este nivel, el capítulo dedicado al análisis legal 
e institucional también los describe y analiza sus atribuciones y tareas, por lo cual no se repiten aquí.  

2.1.3.2 Actores primarios del CMAR 

 
En este nivel de actores incluiremos aquellos que ejercen influencia o interacción directa con los 
actores claves y los objetivos del CMAR, que tengan una intervención o ámbito de acción a nivel 
nacional o regional en este sentido podemos mencionar: 
 

I. Los Comités Nacionales del CMAR quienes están llamados a ser las estructuras operativas y 

de toma de decisiones de la iniciativa. Dichos comités serán integrados con representatividad 

de los diferentes sectores y/o actores vinculados al CMAR en cada país. 

II. Instituciones o autoridades sectoriales que de acuerdo a la etapa de diagnóstico son las más 

relevantes para alcanzar los objetivos del CMAR en este grupo se identificaron a: 

 Las autoridades de pesca de los cuatro países. 

 Las autoridades de turismo de los cuatro países. 

 Autoridades Marítimas y/o Portuarias de los países. 

III.  Grupos regionales de trabajo que cada país a nivel interno decida que necesita para alcanzar 
los objetivos del CMAR.  

IV. Organizaciones No Gubernamentales con presencia en dos o más países de la región del 

CMAR, que trabajen y desarrollen iniciativas enmarcadas en los objetivos del CMAR. Estas 

pueden hacer parte de las comisiones nacionales o los grupos regionales. 

V. Academia y/o Instituciones de Investigación. Estas pueden ser parte de las comisiones 

nacionales o los grupos regionales. 

VI. Cualquiera otra institución que el país beneficiario decida incorporar.  
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2.1.3.3 Actores secundarios del CMAR 

 
En este nivel de actores incluiremos aquellos que ejercen influencia directa en el alcance de los 
objetivos del CMAR y que de hecho son actores claves para alcanzar los objetivos propuestos para el 
CMAR, pero que por su naturaleza, inciden a nivel local o en zonas núcleo del CMAR. Entre estos 
hemos identificado a los siguientes grupos: 
 

I. Administradores de las Áreas Núcleo del CMAR 

II. Municipalidades o Gobiernos Locales 

III. Organizaciones No Gubernamentales locales 

IV. Organizaciones o iniciativas gremiales locales (Pescadores, Mujeres, Campesinos, Indígenas, 

PYMES etc.) 

V. El Sector Privado / Empresarios etc. 

Como se puede apreciar la identificación de actores en los primeros dos niveles es bastante clara 
debido a que existen en los cuatro países instituciones ya creadas y reconocidas. Sin embargo, a nivel 
local y en algunos casos a nivel nacional la identificación de estos actores solo aparece identificada a 
grandes rasgos o como grupos y será un reto de la implementación de cualquier proyecto incluyendo 
el Plan de Acción del CMAR, la identificación y análisis de estos actores, que son de gran de 
importancia para el éxito de cualquier acción que se quiera desarrollaran en esta región, por ser 
quienes están vinculados directamente con los recursos del corredor marino.  
 
De acuerdo a lo identificado en la etapa de diagnóstico y a los resultados del Primer Taller Regional, a 
continuación se presenta de forma gráfica la ubicación de los tres niveles de actores del CMAR, así 
mismo se visualizan las diferentes interacciones que se dan entre ellos (Figura 2). Sin embargo cabe 
señalar que existen una serie de interacciones o comunicaciones más complejas que ya se dan al 
margen de la iniciativa del CMAR como por ejemplo las coordinaciones entre los Ministerios o 
autoridades ambientales de cada país ubicado el primer nivel de Actores Claves, con los 
administradores de las áreas núcleo ubicados en el grupo de Actores Secundarios. 
 
Las atribuciones y características y responsabilidades de las autoridades temáticas del CMAR en cada 
país no se desglosan aquí porque existe muy abundante información de ello en la literatura y haría 
incomprensible el mapa de actores detallarla aquí; si requiere revisarla sugerimos se aboque al 
documento de compendio de la legislación. En Cajiao et al. (2006) se detalla con mucha puntualidad 
las responsabilidades, alcances de sus funciones y mandatos legales en cada país por tema y para las 
autoridades ambientales.  
 
Los actores locales incluyen un sin número de organizaciones de escala muy pequeña en un territorio 
muy grande, solo para la zona de influencia inmediata se incluyen en todos los países numerosas 
comunidades, tan disímiles que algunas son ciudades y otras poblados rurales (Anexo 2 Mapa 
División Político Administrativa Municipio o Cantón CMAR).  
 
Se recomienda que en el desarrollo de las actividades de implementación del proyecto se consideren 
los actores en la escala correspondiente a la actividad por implementar con base en lo propuesto 
entre los 12 principios del enfoque ecosistémico.  
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Figura 3: Mapa de actores CMAR 
 

2.2 Biodiversidad y su conservación en CMAR 

 

2.2.1 Biodiversidad 

 
El CMAR comprende un área que presenta características oceanográficas y climáticas que lo 
convierten en uno de los principales ecosistemas marinos del mundo, por lo que sus aguas albergan 
una gran variedad de grupos de fauna marina, dentro de los cuales destacan: corales, crustáceos, 
equinodermos, moluscos, peces, mamíferos marinos, elasmobranquios, tortugas marinas y aves 
marinas. El corredor no pretende convertirse en un área de uso sin extracción de recursos, sino más 
bien promover el uso sostenible y el buen manejo, permitiendo que una mayor cantidad de usuarios 
puedan obtener recursos económicos necesarios para el mantenimiento de sus familias. Por esta 
razón, el ordenamiento de los usos en este espacio marino es uno de los retos de gestión al cual se 
afrontan los países involucrados. 
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El CMAR alberga al menos 160 especies de gran importancia para la conservación por su estatus 
como endémicas, amenazadas o en peligro de extinción y con altas necesidades de conservación 
bajo un enfoque ecosistémico. 
 
Se confirmó el importantísimo valor de la biodiversidad y ecosistemas del CMAR, reflejado en la 
conservación de muestras únicas de ecosistemas tales como el manglar, coral, playas arenosas, 
acantilados rocosos; así como por poseer ecosistemas vitales para el ciclo de vida de especies 
migratorias, conservar sitios únicos ligados a fenómenos oceánicos peculiares e incluir especies 
valiosas para la economía, endémicas y 
relevantes para la conservación global. CMAR 
comprende uno de los principales ecosistemas 
marinos del mundo. 
 
Se reconoce la relevancia de la conectividad 
de ciertos grupos de mega fauna en el 
corredor biológico del CMAR. Sin embargo, 
existen vacíos de información muy 
importantes en cuanto a la influencia de las 
corrientes en la conectividad, los procesos de 
dispersión y el reclutamiento; así como en 
cuanto al carácter genético de las poblaciones 
en las áreas núcleo y la interrelación de las 
poblaciones de las áreas núcleo, así como con 
las áreas de reproducción o crianza en la zona 
costera. En la región biogeográfica del Pacífico 
Este Tropical (PET), reconocida por su 
importancia en términos de biodiversidad y 
recursos pesqueros, se encuentra el Corredor 
Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). El 
CMAR impulsado por los gobiernos de Costa 
Rica, Panamá, Colombia y Ecuador abarca las 
Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y mares 
territoriales de los cuatro países, con una 
extensión total cercana a los 1,383,643 km² 
incluyendo como zonas núcleo cinco áreas 
protegidas de alto valor para la biodiversidad 
que constituyen cuatro sitios declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y un 
sitio en propuesta ante este Organismo: 
 
1) Parque Nacional Isla del Coco (1971,4 km², Población fluctuante 240 personas donde 20 son 

guardaparques que permanecen en el PNIC, Costa Rica), 
2) Parque Nacional Coiba (2.701 km², población estimada 20 a 30 personas población flotante, 2005, 

Panamá), 
3) Parque Natural Nacional Gorgona (616,8 km², población estimada 20 a 30 personas población 

flotante, 1984, Colombia) 
4) Santuario de Fauna y Flora Malpelo (857,5 km², población radicada no existe, población flotante 

aprox. 8 personas, 2005, Colombia) 
5) Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos (138.000 km², población estimada 26.640 

habitantes, 2012, Ecuador).  

Figura 4: Propuesta del área de Intervención del 
proyecto en el CMAR (Versión final basada en el resultado 
del último taller) 
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En resumen las áreas núcleo constituidas 
por las Áreas Marinas Protegidas 
declaradas comprenden un área total de 
152.876 km². Los patrones de corrientes 
que afectan la región del CMAR son 
determinantes en condicionar sus 
periodos de mayor o menor productividad, 
así como la conectividad, de muchas de las 
especies que comparten. La figura 2 
presenta los patrones de corrientes 
dominantes que afectan la región del 
CMAR los cuales combinados con su 
geología y geomorfología, así como a la 
batimetría variable de la zona y la 
presencia de sus islas oceánicas como 
costeras, determinan una alta 
heterogeneidad de hábitat y condiciones 
ambientales que le confieren la inmensa 
biodiversidad que le ha valido su 
reconocimiento internacional. El Cuadro 1 
muestra las 6 principales corrientes en la 
región del PET y su influencia en las áreas 
núcleo del CMAR. 
 
 
 

Cuadro 1: Influencia aproximada de las corrientes marinas sobre las AMP del CMAR 
 

CORRIENTE PNIC PNC SFFM PNNG PNRMG 

Corriente Ecuatorial del Norte (NEC) X X X X X 

Contra Corriente Ecuatorial del Norte (NECC) X X X X  

Corriente Sur Ecuatorial (SEC) X X X  X 

Frente Frío Ecuatorial (ECT)    X X 

Corriente Peruana (PC)     X 

Surgencia de Panamá  X X X X 

 
Entre los ecosistemas más diversos y emblemáticos del CMAR se destacan Los arrecifes coralinos, 
los pastos marinos y los manglares como los más productivos presentes en las zonas superficiales y 
costeras del CMAR. Estos tres tipos de ecosistemas marinos se encuentran dentro de los más 
importantes a nivel ecológico y económico en las zonas tropicales, pues brindan servicios 
ecosistémicos vitales como la fijación de carbono, la protección física de la costa y la seguridad 
alimentaria para muchas comunidades costeras (Van Tussenbroek, 2011; Van Lavieren et al., 2012). 
Además, son el hábitat para un gran número de organismos asociados, los cuales encuentran aquí 
sitios ideales para su alimentación, reproducción e incluso la crianza de larvas y juveniles (Massó et 
al., 2010; Martínez De Lemos, 2012). Para fines de conservación, son reservorios importantes de 
especies claves, especies objeto de conservación (e. g. tiburones, tortugas marinas), son la base del 
ciclo de vida de poblaciones con importancia económica, sitios de exportación de biomasa y 
energía, así como claves en la migración de ciertos organismos. 
 
Las aguas pelágicas posiblemente son los ecosistemas más importantes dentro del CMAR, los cuales 
se extienden casi en la totalidad del corredor, incluidos en aproximadamente 3,5 millones de km2 de 
las zonas económicas exclusivas de los cuatro países en el Pacífico (Rodríguez, 2005).  

Figura 5: Patrón de Corrientes en el CMAR 
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A pesar de considerarse su productividad primaria como moderada en comparación con el resto del 
Océano Pacífico, en estas aguas habita una gran diversidad de peces, tiburones, mamíferos marinos 
y tortugas marinas que recorren el CMAR en búsqueda de sitios de alimentación, reproducción, 
desove o cría (FAICO, 2006; Pennington et al., 2006). Esta condición claramente define la biomasa 
en la columna de agua y no en ecosistemas bentónicos como el caso del Mar Caribe. 
 
En las costas arenosas del CMAR se da la anidación del mayor número de especies de tortugas 
marinas en el CMAR, dentro de las cuales se encuentran la tortuga lora (Lepidochelys olivacea), la 
tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga baula (D. 
coriacea) (ANAM, 2009; Ruiz, & Rodríguez, 2011). Le sigue el PNNG con las especies L. olivacea y C. 
mydas (Acevedo et al., 2004, Payán y Zorrilla, 2012, Ayala, 2013). Por otro lado, en el PNRMG sólo 
se registra la anidación de C. mydas (Seminoff et al., 2008). Sin embargo, en estas islas destacan las 
costas rocosas como sitios de descanso donde se posan los lobos marinos (Zalophus wollebaeki), 
pingüinos (Spheniscus mendiculus) e iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus), lo cual les confiere 
una composición faunística única dentro del CMAR (Danulat, & Edgar, 2002). 
 
Un resumen de los principales ecosistemas presentes en el CMAR se encuentra en el Cuadro 2 y en 
el Diagnóstico (Anexo 1) se brinda información detallada de su relevancia y de las especies 
asociadas a los mismos.  
 

Cuadro 2: Ecosistemas marinos presentes en las AMP de CMAR 
 

ECOSISTEMA PNIC PNC SFFM PNNG PNRMG 

Arrecifes coralinos X X X X X 

Manglares  X   X 

Pastos Marinos  X  X  

Playas Arenosas  X  X X 

Costa Rocosa X X X X X 

Aguas pelágicas X X X X X 

 
Sería una lista muy larga la descripción de las especies y biodiversidad en el CMAR, sin embargo 
presentamos información básica de algunos de los principales grupos que caracterizan la 
biodiversidad en el CMAR y su importancia sin pretender que sea una lista exhaustiva o completa, 
pero si una buena representación de algunos grupos característicos y emblemáticos del CMAR. 

2.2.1.1 Peces 

 
La cantidad de especies que componen la ictiofauna del PET es alta, debido a la complejidad de los 
hábitats que ofrecen una cantidad considerable de nichos (Caley & St. John, 1996; Ferreira et al., 
2001). Según STRI (2008), el PET registra 1.285 especies (en 502 géneros y 147 familias) someras 
(encontradas a menos de 100 m de profundidad), demersales y pelágicas encontradas sobre o cerca 
de la costa.  
 
Uno de los grupos más importantes son los peces pelágicos. Estas especies son altamente 
migratorias y están distribuidas tanto en aguas oceánicas como costeras, influenciadas fuertemente 
por factores oceanográficos y climáticos. Los países miembros del CMAR se enfocan principalmente 
en la pesca de: atún aleta amarilla (Thunnus albacares), atún ojo grande (Thunnus obesus), dorado 
(Coryphaena hippurus), picudos (Makaira mazara, Tetrapturus audax), miramelindo (Lepidocybium 
flavobrunneum), pez espada (Xiphias gladias), wahoo (Acanthocybium solandri), caballa (Scomber 
japonicus), pez sierra (Scomberomorus sierra) y tiburones (Prionace glauca, Alopias pelagicus, 
Carcharinus falciformis) (CIAT, 2013). 
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Existe otro grupo de peces con gran importancia ecológica y comercial, como es el caso de los peces 
de arrecife (Gratwickle, & Speight, 2005). En los sistemas arrecifales, la mayoría de los peces son 
dependientes de un sustrato que les brinde protección así como alimento (Ryer & Olla, 1995), por lo 
tanto, la salud de los arrecifes es de gran importancia para la sobrevivencia de este grupo. Dentro 
de las familias más importantes se encuentran Pomacentridae, Labridae y Serranidae. Finalmente, 
los denominados peces demersales son aquellos asociados al fondo marino somero o profundo, 
para los cuales éste constituye su hábitat permanente o temporal ya sea con fines de reproducción 
y/o alimentación (Rojas & Zapata, 2006). 

2.2.1.2 Tiburones (Elasmobranquios) 

 
Los tiburones tienen importancia particular en la biodiversidad del CMAR por ser altamente 
migratorios, por ser especies del tope de la cadena alimenticia que regulan poblaciones de otras 
especies; y por su importancia tanto ecológica como comercial en el CMAR podrían ser un buen 
indicador biológico. Debido a su gran complejidad de corrientes y batimetría, las aguas del CMAR 
representan una región rica y diversa para este grupo, incluso, con una importante cantidad de 
especies endémicas (Hearn et al., 2010). Entre las especies más abundantes y emblemáticas se 
destaca el tiburón martillo común (Sphyrna lewini), además del tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), el 
tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis), el tiburón de Galápagos (Carcharhinus galapagensis), el 
tiburón ballena (Rhincodon typus), el tiburón punta blanca (Triaenodon obesus), el tiburón punta 
negra (Carcharhinus limbatus) y el tiburón monstruo (Odontapsis ferox) (Arauz et al., 2012). 
 
El tiburón martillo común es la especie más estudiada, especialmente en lo referido a sus 
movimientos, a través del uso de transmisores acústicos. En un estudio inicial, Bessudo et al. 
(2011a) observaron que los tiburones del PNIC y SFFM no contaban con un patrón definido de 
movimientos. Sin embargo, el tamaño de muestra era bastante reducido. En un estudio posterior, 
Bessudo et al. (2011b) incrementaron el número de individuos marcados, y documentaron que un 
porcentaje alto de los tiburones de SFFM fueron residentes de esta Isla. Sin embargo, cinco de los 
tiburones se desplazaron hasta el PNIC, la cual se encuentra a unos 627 km de SFFM. Igualmente 
uno de estos cinco tiburones visitó PNRMG, demostrando la conexión que existe entre los tiburones 
martillo del PET.  

2.2.1.3 Tortugas marinas 

 
En el CMAR están presentes cinco especies de tortugas marinas: tortuga baula, tortuga verde, 
tortuga carey, tortuga cabezona y tortuga lora como se demuestra en los estudios con marcas 
satelitales (Plotkin et al., 1997; Seminoff et al., 2008; Shillinger et al., 2008; Plotkin, 2010; Shillinger 
et al., 2011; Gaos et al., 2011; Gaos et al., 2012) marcas metálicas (Green, 1984), redes de enmalle 
(Carrión-Cortez et al., 2013; Heidemeyer et al., 2014, Chacón-Chaverri et al., en prensa) y pesca 
incidental, (Alava et al., 2005; Alava, 2008; Alfaro-Shigueto et al., 2010; Andraka et al., 2013; Dapp 
et al., 2013). 
 
Las tortugas marinas son muy relevantes en el CMAR por ser especies en peligro de extinción y 
altamente migratorias, tortugas anidantes en el continente pueden viajar más de 10,000 km en 
cuestión de un año y medio, tal como lo realizaron algunas tortugas marcadas en Costa Rica 
(Plotkin, 2010). Así como las tortugas que anidan en el continente se mueven hacia zonas cercanas 
al Archipiélago de Galápagos e Isla del Coco, también se ha documentado que la tortuga verde 
anidante en Galápagos, puede alimentarse en zonas costeras desde El Salvador hasta Costa Rica 
(Seminoff et al., 2008). Se dice que el PNRMG representa el segundo lugar más importante para la 
anidación de la tortuga verde del Pacífico Este Tropical (Ministerio del Ambiente de Ecuador 2014). 
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Uno de los casos más relevantes, es la migración post-anidación de la tortuga baula desde las costas 
de Centroamérica y México cruzando las aguas del CMAR hacia el sur (Shillinger et al., 2008). 
 

2.2.1.4 Aves marinas 

 
Al estar compuestas las AMP núcleo del CMAR principalmente por islas, islotes y rocas emergentes, 
se convierten en el lugar idóneo para el establecimiento y anidamiento de aves marinas residentes, 
así como para hospedar más de 24 especies visitantes y migratorias (Onca Natural, 2007; Montoya, 
2008a). Dentro de las especies residentes más comunes en la región se encuentra; el pájaro bobo 
(Sula spp), el pelícano pardo (Pelicanuse occidentalis) y la tijereta de mar (Fregata magnificens) 
(Acevedo et al., 2004; Fundación Malpelo, 2004; Onca Natural, 2007; Montoya, 2008a; ANAM, 2009). 
 
En cuanto al endemismo de especies, el caso más sobresaliente es el de las Islas Galápagos, en las 
cuales sus cinco especies de aves marinas residentes son exclusivas para el AMP y todas se 
encuentran amenazadas. Como ejemplo se pueden mencionar el albatros de Galápagos (Phoebastria 
irrorata), el cormorán no volador (Phalacrocorax harrisi) y el pingüino de Galápagos (Spheniscus 
mendiculus) (Danulat, & Edgar, 2002). : En la isla Malpleo existe una gran densidad de aves marinas 
compuesta principalmente por una población de piquero enmascarado, Sula granti . En Colombia, 
anida exclusivamente en Malpelo y su población se considera como la más grande en el mundo, 
albergando entre un tercio y un cuarto del total de la población reproductiva de esta especie en el 
nivel mundial (Pitman et al., 1995; Pitman y Jehl, 1998; Álvarez 1999). 
 

2.2.2 Valores de la biodiversidad en el CMAR 

 
Durante la fase diagnóstica se confirmó el importante valor económico de la Diversidad biológica. Es 
frecuente que los países en desarrollo tengan una alta dependencia del uso directo e indirecto de 
los recursos naturales en sus economías, la región del CMAR no es la excepción. Estimaciones sobre 
valores de servicios ecosistémicos globales realizados en los años noventa indican que se trataba de 
US$ 33 trillones al año, de estos se estima que alrededor de US$ 20 trillones (dos tercios) eran 
provenientes de servicios ecosistémicos marinos, cifra que supera el total mundial de producto 
nacional bruto (18 trillones de dólares) (Constanza et al., 1997).  
 
Para hacer referencias a algunos ecosistemas claves de la región del CMAR vale la pena destacar 
que los arrecifes durante su crecimiento incorporan en sus esqueletos entre 0,8 y 4,0 kg de CaCO3  
por metro cuadrado por año (kg/m2/año) que contiene aproximadamente 450 g de CO2, por lo que 
en total, los arrecifes del mundo están fijando 700 billones de kilogramos de CO2 por año; lo cual 
claramente los coloca entre los organismos con mayor capacidad para mitigar el efecto invernadero 
que este gas provoca (Carballo et al., 2010). De manera similar puede valorarse la biodiversidad con 
base en sus usos, por ejemplo, el valor recreacional para la tortuga verde en la costa Caribe de 
Costa Rica se determinó en US$317,4 por tortuga, mientras el costo total (CT) fue de US$1.142,1, 
donde el CT= Valor comercial + Costo de protección + Costo de producir una tortuga en cautiverio + 
Valor recreacional (Castro et al., 2000). 
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McKenzie (2008) establece por ejemplo algunos parámetros de los servicios brindados por los  
pastos marinos: 
 
a. El valor global por el procesado de nutrientes se estimó en 1994 en US$19.000/ha/año. 
b. Una hectárea de pasto marino absorbe 1,2 kg de nutrientes por año, lo cual es equivalente al 

tratamiento de un efluente desde una comunidad de 200 personas. 
c. El pasto marino secuestra 33 g de Carbono/m2/año lo que equivale a las emisiones de CO2 de un 

automóvil viajando por 2.500 km. 
d. Un metro cuadrado de pasto marino produce más de 10 litros de O2 por día. 
e. Es claro que desde el enfoque ecosistémico, además de los servicios biológicos que brindan los 

ecosistemas, se contemplan una serie de aspectos que incluyen las actividades socio-económicas 
que realiza el ser humano a partir de su existencia, tales como el aprovechamiento de los 
recursos marinos que mantienen a las grandes industrias pesqueras y que dinamizan la actividad 
turística, por mencionar algunos. 

 
Los servicios que brindan los ecosistemas marinos y costeros son fundamentales, considerando que 
más de una tercera parte de la población mundial vive en zonas costeras y que un porcentaje aún 
mayor mantiene una alta dependencia de estos servicios (UNEP, 2006, en Forest Trends, 2010).  
 
El valor económico estimado de los bienes y servicios del CMAR, considerando principalmente pesca 
y otros bienes marinos, turismo, transporte marítimo y secuestro de carbono se estima en 25 
billones de dólares (calculo propio basado en estudio “Reviving the Ocean Economy: The Case for 
Action-2015" (Hoegh-Guldberg, 2015). 
 
Unos 8 millones de turistas, 5% aproximadamente de los que visitan Latinoamérica, tiene como 
meta el turismo ambiental. En la región del CMAR se ha incrementado el turismo entre 4 y 14% en 
los últimos cinco años y se estima que podrían ser aproximadamente 255.000 turistas en los sitios 
núcleo del CMAR por año, de los cuales Galápagos capta el 90%. 
 
La región del CMAR alberga en sus zonas núcleo más de 26.000 habitantes que dependen 
directamente de sus recursos y manejo, además de una población flotante de al menos 255.000 
turistas que representan una alta demanda sobre los recursos naturales y un alto esfuerzo para 
manejar sus residuos. Adicionalmente en su zona de influencia viven al menos 3,5 millones de 
personas, fuertemente relacionadas en muchos casos con el uso directo o indirecto del capital 
natural en esta importante región. 

2.2.3 Áreas núcleo del CMAR 

 
Cada una de las áreas núcleo del CMAR tiene un valor específico y destacado por su 
representatividad y unicidad en términos de biodiversidad entre otras características. Sin embargo, la 
condición de aislamiento de las islas, sobre todo de aquellas oceánicas, además de servir como un 
factor de conservación también representa un riesgo en el largo plazo. La capacidad de resistencia y 
de restauración de los ecosistemas y las especies conocida como resiliencia, depende en gran medida 
de la selección apropiada de muestras representativas en tamaño y condición que permitan 
restaurar los ecosistemas en caso de que una catástrofe de cualquier origen ponga en peligro su 
integridad y sobrevivencia. 
 
La permanente interconexión marina permitida por el complejo sistema de corrientes y fenómenos 
oceanográficos faculta diseminar genoma por la región, permite la recuperación de ecosistemas 
dañados desde ambientes sanos. Además la interconexión de especies claves tales como migratorios 
regionales (aves, mamíferos, tortugas marinas elasmobranquios, etc.) contribuye a la conectividad. 
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Todas las áreas núcleo del CMAR son áreas marinas protegidas por ley en sus respectivos países. 
Todas son islas y todas se caracterizan por tener un número limitado de habitantes, tanto por sus 
características y aislamiento propios, como por las condiciones históricas de sus desarrollos y la 
categoría de manejo que restringe o permite sus usos. En Cuadro 3 se presentan las características 
generales de las áreas protegidas que sirven de núcleo al CMAR. Todas poseen planes de manejo en 
diferente estado de ejecución y actualización, algunas como Malpelo y Gorgona recién han 
terminado su actualización, mientras que Isla del Coco comenzó a determinar los términos de 
referencia para comenzar una actualización posiblemente en el 2016. Por otro lado, Coiba y 
Galápagos poseen herramientas de gestión vigentes. Todas las áreas cuentan con evaluaciones de 
efectividad de manejo que son consideradas en la elaboración e implementación de sus respectivos 
planes operativos. 
 

Cuadro 3: Características generales de las áreas Marinas Protegidas del CMAR y sus usos 
 

Aspecto/AMP 
Parque Nacional  
Isla de Cocos 

Parque Nacional  
Coíba 

Parque Natural 
Nacional Gorgona 

Santuario 
Nacional de Flora 
y Fauna Malpelo 

Parque Nacional 
Reserva Marina 
Islas Galápagos 

País Costa Rica Panamá Colombia Colombia Ecuador 

Población humana No hay residentes, 
sólo funcionarios 
del SINAC 

No tiene, solo 
funcionarios 

40-60 personas, 
funcionarios 

No tiene, solo 
funcionarios 

25.124 personas 

Ubicación 5°32’00”N y 
87°04’00”O 

7°25’59”N y 
81°45’58”O 

2°58’00”N y 
78°11’00”O 

3°51’07”N y 
81°35’40”O 

0°20’00”S y 
90°00’00”O 

Extensión 1.971,4 km² 2.701,25 km² 616,875 km² 9,584 km² 138,000 km² 

Fecha de 
declaratoria 

22 de junio de 
1978 

17 de diciembre de 
1991 

19 de julio de 1984 1995 1959 PN y 1998 
RM 

Razones de la 
declaratoria 

Conservar 
diversidad y 
procesos 
biológicos, 
mantener los 
procesos 
evolutivos, recurso 
genético, el 
recurso hídrico y 
oportunidades 
para la 
investigación 

Riqueza ecológica, 
aislamiento 
geográfico y alto 
endemismo 

Proteger los 
arrecifes de coral y 
la selva húmeda 
tropical; aporta 
sostenibilidad a los 
recursos 
pesqueros de la 
región 

Ampliación del 
mar territorial, 
evitar sobrepesca 
del camarón y 
efectos negativos 
en tiburones 

Asegurar la 
protección, 
conservación y 
desarrollo 
sustentable para la 
provincia en base 
al uso adecuado 
de sus recursos 
marinos 

Categoría de AMP 
(UICN) 

II II II II I y II 

Vigencia del Plan 
de Manejo 

2007 a la 
actualidad 

22 de junio del 
2009 al 1ero de 
agosto del 2019 

2005-2009 2005-2009 A partir de julio del 
2014 

Dependencia 
pública a cargo 

SINAC/MINAE SINAP/ANAM UPNN UPNN MAE 

Usos permitidos 
relevantes  

Turismo sostenible Ecoturismo, pesca 
deportiva y pesca 
artesanal 

Ecoturismo, pesca 
de subsistencia, 
científica y 
deportiva 

Buceo recreativo 
avanzado 

Pesca artesanal 

Prohibiciones 
relevantes 

Pesca Regulación de 
pesca especies 
varias 

Otros tipos de 
pesca distintos a 
los de subsistencia, 
científica y 
deportiva 

Pesca Pesca industrial 
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La extensión terrestre del CMAR es solo el 6.2% y en su gran mayoría (93.4%) es territorio marítimo 
con ecosistemas y formaciones submarinas que albergan una gran mayoría de la biodiversidad del 
CMAR, de allí la importancia de conservar los núcleos y garantizar los procesos biológicos de los 
cuales dependen muchísimas actividades económicas para la región del CMAR. Es importante notar 
que en algunas áreas protegidas particulares, la autoridad administrativa gubernamental ha 
otorgado autorización y/o autoridad de coadministración a organizaciones no gubernamentales 
como es el caso de la Fundación Malpelo en Colombia (Cuadro 3). De manera similar es importante 
notar que algunos de los usos pueden parecer confusos con la normativa porque lo que en unos 
países se considera pesca artesanal en otros se considera semi-industrial y algunas actividades de 
pesca científica o monitoreada pueden ser interpretados como pesca artesanal, que no tiene 
autorización debida. Estos detalles serán armonizados al inicio de la implementación del proyecto 
durante el levantamiento de la línea de base.  
El Cuadro 4 muestra los principales criterios y características de las áreas protegidas núcleo del 
CMAR, las razones para su declaración basada en su biodiversidad y su categoría de manejo 
orientada más al uso público no extractivo. Sin embargo su gran productividad constituye el sostén 
de varias de las más importantes actividades económicas en sus respectivos países. Es importante 
destacar que las especies endémicas reportadas con base en la bibliografía disponible incluyen todas 
las especies de plantas y animales endémicas, de las cuales 160 corresponden a especies marinas y el 
resto a especies terrestres.  
 

Cuadro 4: Resumen de Aspectos biológicos relevantes de las Áreas Marinas Protegidas Núcleos 
del CMAR 

 

 
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recientemente publicó un informe 
que evaluó el estado de la conservación de Sitios Patrimonio Mundial (Osipova et al, 2014), el cuadro 
5 brinda esta información para las AMP. Es evidente en este reporte que a pesar de todos los 
esfuerzos realizados por los gobiernos para promover la conservación y el desarrollo sostenible en las 
áreas del CMAR que tienen esta categoría de denominación internacional, la tarea es muy grande y 
las amenazas superiores a los resultados alcanzados al presente, estando 3 de las cuatro áreas 
marinas protegidas en estado de significativa preocupación y solo una de ellas, el Santuario de Fauna 
y Flora Malpelo en buen estado según los criterios usados (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5: Evaluación comparativa de las Sitios Patrimonio Mundial (IUCN) 
 

 
Un análisis más detallado se puede apreciar en el Anexo 3 (Informe UICN Reporte de Patrimonio 
Mundial UICN 2014). Sin embargo, se puede destacar que el análisis elaborado por el equipo de la 
UICN para evaluar los sitios de patrimonio mundial de la humanidad, uso un listado de amenazas que 
son coincidentes con las enlistadas en este diagnóstico.  
 
Del resultado del análisis de la información disponible se demuestra que el grado de amenaza es de 
alto a muy alto, mientras que la capacidad de protección es relativamente limitada, con necesidades 
de mejorar la efectividad de manejo y conservación, por tanto existe una preocupación generalizada 
sobre las capacidades de conservación en los sitios núcleo del CMAR de acuerdo al análisis de UICN y 
UNESCO. Por tanto, a pesar de las inversiones y esfuerzos por mejorar el manejo de las áreas núcleos 
del CMAR hay aún un déficit y necesidad de recursos para su manejo efectivo. Es muy importante 
porque además de garantizar la protección de estos valiosos sitios, la replicabilidad que representa 
su condición de corredor biológico da mayores garantías de resiliencia en el largo plazo. 
 
Para lograr este manejo más efectivo se requiere de métodos estándares tanto para evaluar las 
condiciones de los recursos claves del CMAR, así como para evaluar y controlar los usos y las 
principales amenazas y sobre los recursos de manera que se tengan resultados comparables que 
puedan ser usados para definir estrategias a escala del corredor. 
 
Se reconoce que hay ya buenos ejemplos de manejo mejorado en distintas áreas por parte de cada 
uno de los países en temas diferentes. Se identificó, por ejemplo la oportunidad de aprovechar la 
experiencia de Galápagos en manejo de usos públicos, la de Costa Rica en manejo de monitoreo de 
ilícitos, la experiencia de Colombia en manejo de concesiones de turismo y la experiencia de Panamá 
en manejo de pesquerías artesanales, entre otros. A continuación se provee un resumen de algunas 
de las lecciones aprendidas sobre el manejo de las AMP en el CMAR: 
 
 Enfoque regional desde las AMP. Este enfoque permite ir de lo específico a lo regional teniendo 

bondades de aplicación entre las cuales están la apropiación local correcta de la gestión del 
espacio marino. 

 Reconocimiento del papel de CMAR para especies migratorias. Uno de los valores ecológicos 
mayores del CMAR radica en ser el bioma marino donde se desarrollan los ciclos de vida o parte 
de ellos, de especies migratorias de relevancia regional y global, lo que agrega un valor de 
conservación al ejercicio del CMAR como área de gestión. 
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 Enfoque multisectorial y multidisciplinario. Los enfoques de trabajo han variado con la historia y 
la complejidad de la gobernabilidad, deja ver la documentación que el CMAR reconoció la 
necesidad de tener este enfoque que es acertado y eficiente para los retos que enfrenta el 
manejo de estos grandes espacios marinos. 

 Intercambio de experiencias entre los países a nivel gubernamental y privado. A diferente nivel y 
con una variada temática se ha procurado el intercambio como mecanismo para acortar tiempos 
de experiencia y enriquecer del quehacer regional a lo nacional. 

 Vacíos en el manejo de problemas regionales desde enfoques regionales, tal como la pesca ilegal. 
El CMAR es también un espacio de oportunidades, en especial para poder plantear esquemas de 
manejo, gestión y control de usos como el caso de la pesca ilegal, que ya posee conexiones 
operativas pues hay flotas de los países participantes que ejecutan esta pesca dentro del CMAR. 

 Ausencia de acciones de evaluación de escala regional del CMAR. No hay reflejo de un actuar a 
esta escala, aunque se han dado los primeros pasos para la pesca todavía falta; con estos temas y 
otros.  

 Presencia y estímulo a alianzas público-privadas como modelo de gestión. Cada AMP lo ha 
reflejado y es una cualidad de los países, el desarrollo de buenas alianzas público-privadas para la 
gestión, la consecución de fondos y el desarrollo de proyectos. 

 

2.3 Análisis del uso y manejo sostenible de los recursos naturales marinos y de sus 
amenazas 

En las áreas núcleo del CMAR la población que habita directamente es de más de 25 mil personas, 
mientras que la población flotante que las visita por diversas razones es al menos 255 mil personas, 
un valor acumulado de alrededor de 3 millones de personas por año, en su mayoría turistas. Por otro 
lado, tanto la población que reside y trabaja en toda la línea costera del CMAR, a no más de 10 km 
del litoral, con un área aproximada de 47.000 km² de territorio; y una población total de 3,5 millones 
de personas. Siendo así, es de esperarse que la actividad que se relaciona con los usos principales 
tenga efectos en el estado del CMAR; pero también, es afectada por el mismo, y por lo tanto se está 
frente a un sistema biofísico y humano en interacción.  
 
Se está frente a un escenario social extremadamente diverso en tamaño de población y condiciones 
de vida. En la costa Colombiana el 80% de la población es afro descendiente. En la toda la costa de la 
región del CMAR excluyendo a Colombia la población no tiene muchos afro-descendientes, 78% es 
de origen blanca o mestiza. En el Distrito de Remedios (Panamá), un 12% es indígena. Esta 
heterogeneidad se manifiesta en otras variables sociodemográficas, como la combinación de modos 
de vida rurales y urbanos, niveles educativos con puntos extremos, y densidad poblacional altamente 
variable. Todas ellas constituyen retos importantes cuando se requiere armonizar métodos de uso 
directo de recursos naturales fuertemente influenciados por factores culturales. Esta heterogeneidad 
encontrada en la documentación se incorpora como una mera descripción general,  deberá ser 
valorada en la práctica a la hora de las intervenciones para evaluar en su momento si puede o no ser 
determinante y considerada como un criterio para la forma de implementación .  
 
Existen una importante gama de bienes y servicios actuales o potenciales que brinda el CMAR, en los 
ámbitos locales, nacionales y regionales. Las actividades económicas y usos que aprovechan estos 
bienes y servicios y que al mismo tiempo tienen un impacto directo en los recursos de biodiversidad 
del CMAR y su condición son la pesca y turismo, aun cuando se identifican otras de importancia 
actual y potencial como son el transporte marítimo y la minería. Sin embargo, por razones de 
relevancia, tiempo y eficiencia trataremos a continuación solo las actividades más importantes y 
directamente relacionadas con la iniciativa del CMAR, sus objetivos y sus recursos más relevantes.  
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2.3.1 Pesca (artesanal, industrial etc.) 

Las pesquerías son una de las principales actividades económicas de las que dependen los habitantes 
de las costas de los países que integran el CMAR. La pesca de grandes pelágicos, altamente 
migratorios, como el atún, dorado, el tiburón y otras especies comerciales, así como de especies 
demersales y bentónicas es sumamente extendida y de la cual dependen al menos unas 150 mil 
personas que se dedican a ella.  
 
El área del CMAR comprende una pequeña porción que corresponde a las zonas de pesca 77 
(Pacífico, centro-oriental) y 87 (Pacífico, sudoriental) de la FAO (Anexo 1 Diagnóstico), que 
contribuyeron con 2.103.259 toneladas y 9.089.493 toneladas (incluye anchoveta de Perú), 
respectivamente, a la captura marina mundial, en 2013. Igualmente, se enmarca dentro del área de 
la Convención de Antigua de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en el océano 
Pacífico oriental (OPO) que ordena las pesquería de poblaciones de atunes y especies afines y otras 
especies de peces capturadas por embarcaciones que pescan atunes y especies afines. 
 
El aporte de la pesca y acuicultura al PIB nacional es importante. Panamá es el que tiene mayor 
aporte al PIB 5,2 %, seguido de Ecuador 3,06% Costa Rica 1.4 % y Colombia 0.2%. de acuerdo a datos 
del Banco Central de Costa Rica, Contraloría General de la República de Panamá, la Dirección de 
Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) en Colombia, Banco Central del Ecuador. De hecho el CMAR 
sostiene algunas de las principales pesquerías de Atún y de Dorado en la región del PET. 
La pesca es una actividad económica importante en las comunidades y puertos del Pacífico de los 
países del CMAR; en algunos casos es una de las principales fuentes de sustento y de seguridad 
alimentaria. El número de personas que viven directamente o indirectamente de la pesca no se 
conoce con certeza ni existen estadísticas comparables entre países ni en el tiempo. La actividad 
puede ser de tiempo total, parcial y ocasional, según el porcentaje de tiempo que dedican a la 
actividad. La pesquería artesanal en las áreas núcleo costeras es la principal fuente de Ingresos de las 
comunidades vecinas y está fuertemente ligada a la seguridad alimentaria. La flota industrial atunera 
asciende a 142 embarcaciones de cerco, mientras que la flota artesanal se estima en más de 75 mil 
embarcaciones en la zona del CMAR.  
 

La última encuesta estructural de la pesca artesanal realizada por OSPESCA (2012) estima 13.850 y 
12.800 pescadores artesanales en el océano Pacífico de Costa Rica y Panamá, respectivamente. Para 
Colombia, se calcula que suministra empleo a aproximadamente 37.000 personas, incluyendo faenas 
de pesca y procesamiento de productos pesqueros (Díaz et al., 2011), mientras que AUNAP (2013) 
considera que la pesca artesanal genera 91.000 empleos y la pesca industrial 15.566, considerando 
toda la cadena de comercialización. Según Arias (1994) citado como referencia en la Agenda Nacional 
de Investigación en Pesca y Acuicultura 2011-2012, a falta de censos actualizados, estima 20.000 
pescadores artesanales para el Pacífico, de los cuales dependen 100.000 personas directas. Para 
Ecuador, la población o número de pescadores artesanales registrados en Galápagos sobrepasa los 
1.100, mientras que para la región de la costa ecuatoriana es de 58.0854, dando un total de 59.185 
pescadores artesanales. Adicionalmente, existen 3.000 pescadores industriales en barcos atuneros. 
 

De los datos anteriores puede decirse que en el CMAR al menos unos 48 mil pescadores artesanales 
viven de la pesca directa (sin considerar pescadores de la costa de Ecuador) lo cual parece 
consistente con los datos de Puentes y Moncaleano (2012a) que indican más de 55.000 pescadores 
artesanales en un estudio regional de pesca realizado para el CMAR. Está claro sin embargo, que las 
cifras son variables y suelen estar referidas a los productores artesanales, y normalmente no 
consideran el resto de la cadena de comercialización o actividades relacionadas.  
 

                                                           
4Censo pesquero fase 1 y 2 (2009-2011). 
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Las inconsistencias encontradas entre número de pescadores artesanales y número de 
embarcaciones artesanales se deben principalmente a la falta de homologación de criterios de 
clasificación tanto para embarcaciones, tipos de pesquerías y de pescadores entre industriales, semi-
industriales y artesanales en los países del CMAR, una de las justificaciones importantes en varias de 
las propuestas de homologación y armonización de métodos, criterios y estadísticas para poder 
hacer un manejo mejorado de los recursos en el CMAR. De manera similar, hay estadísticas de 
números de embarcaciones que son basadas en los registros de las licencias de pesca, sin embargo, 
una misma embarcación puede estar registrada parte del año como operador de una pesquería y en 
otra parte del año con base en otra pesquería y frecuentemente se confunden duplicando el número 
de embarcaciones bajo una categoría de pesca, cuando se reúnen las estadísticas de varias 
pesquerías. Estos tipos de “errores” o inconsistencias son mucho más frecuentes en el sector 
artesanal, que es más grande, disperso y pobremente registrado.  

2.3.1.1 Pesca Industrial 
 
En todo el OPO, en el año 2014, operaban 4.958 embarcaciones, de las cuales 275 eran atuneros y 
1.310 eran palangreros (el resto es de otras artes de pesca), abanderados en 25 países distintos 
(incluyendo cuatro países no miembros cooperante de la CIAT)5. Panamá (15), Colombia (14) y 
Ecuador (113) tienen flota atunera que, entre otros lugares, pesca en todo el ámbito del CMAR y 
tienen licencias de los otros países, siendo Ecuador la principal nación, con atuneros en aguas del 
Pacífico colombiano (Suárez y Rehder, 2009).  
La flota industrial colombiana, distinta a atún y radicada en el puerto de Buenaventura ha 
experimentado un descenso de casi un 70% en la cantidad de embarcaciones activas, a lo que 
posiblemente responde la disminución de las capturas (Baos y Zapata, 2011). En el caso de Costa 
Rica, no hay flota nacional atunera pero otorga licencias a buques de pabellón extranjero. Al 
momento de la elaboración de este documento, se han otorgado tres licencias para 2015. En años 
anteriores el número era mayor (aproximadamente 40) pero actualmente, hay una situación de 
transición que se refleja en la disminución drástica de la pesca por parte de embarcaciones 
extranjeras, y solicitudes de licencias a raíz de la firma en 2014 del decreto ejecutivo 38681- MAG-
MINAE que ordena el aprovechamiento de atún y otras especies afines.  
 

2.3.1.2 Pesca Semi-industrial 

 
En este apartado se incluye la pesca que se realiza principalmente con embarcaciones de red de 
cerco para pequeños pelágicos y con redes de arrastre para camarón y escama. Según los países se 
considera industrial o semi-industrial (solo para Costa Rica, llamada de forma local como Flota 
Palangrera). 
 
En Costa Rica se estima que hay aproximadamente 56 embarcaciones de categoría semi-industrial, la 
mayoría son camaroneros con redes de arrastre y dos barcos sardineros con red de cerco que operan 
únicamente en el Golfo de Nicoya. En Panamá, la pesca de anchoveta y arenques y de camarón, se 
considera pesca industrial. Para la pesca de estos pequeños pelágicos, hay aproximadamente 32 
embarcaciones que usan redes de cerco, que se llaman bolicheros. Por su lado, la flota que pesca 
camarón, cuenta con 213 embarcaciones arrastreras “tipo Florida”. 
 
 
 

                                                           
5 Fehler! Textmarke nicht definiert. (visitado 23/2/15). 
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En Colombia existe una flota que se puede denominar “doradera”, porque se dirige a la pesca del 
Dorado, compuesta por unas 20 embarcaciones que se cataloga como industrial de pesca blanca, la 
cual captura con palangre y red de enmalle. En la temporada de dorado, entre Noviembre y abril, con 
un pico de captura en febrero y marzo, las embarcaciones de arrastre de camarón de aguas someras 
y profundas (13 embarcaciones) también pescan esta especie de forma incidental (Gutiérrez et al., 
2012). Ambas flotas, muy esporádicamente pueden pescar en el entorno de Gorgona y Malpelo, pero 
su área principal es el Pacífico central colombiano. En Ecuador, operan 191 embarcaciones de flota 
pesquera con red de cerco de pelágicos pequeños. La flota camaronera de arrastre no está operando 
en la actualidad. 
 

2.3.1.3 Pesca Artesanal 

 
Se estima que en Costa Rica hay aproximadamente 100 embarcaciones denominadas artesanal 
avanzada con autonomía mayor a las 40 millas náuticas (mn), 350 embarcaciones artesanales de 
escala mediana con autonomía hasta las 40mn. En Panamá, hay una flota palangrera dirigida a pargo 
y meros de al menos 238 embarcaciones.  
 
En Colombia no existe una cuantificación de las embarcaciones artesanales de línea o palangre 
denominada localmente “espinel” (anzuelos) que opera al fondo, dirigiendo el esfuerzo a lo que se 
conoce como recursos demersales, principalmente merluza, pargo, cherna y meros; y donde una 
ONG y recientemente el gobierno, han hecho grandes esfuerzos por implementar y sustituir el 
anzuelo tradicional J (numero 7 y 8) por anzuelos circular (12/0), disminuyendo los efectos de la 
pesca incidental. De igual manera existe una “flota” artesanal muy importante que dirige su esfuerzo 
al camarón de aguas someras, mediante la utilización de redes de enmalle.  
 
La reglamentación recomienda artes con ojo de malla de 2 ¾”, se utilizan mayoritariamente equipos 
con ojos de 2 ½” e incluso de 1” en las llamadas “changas”. De igual manera la AUNAP, en asocio con 
una ONG ha implementado un programa de sustitución de artes, para disminuir la presión sobre el 
recurso.  
 
Un caso particular de pesca con palangre es el modelo ecuatoriano de barco nodriza (16-25m) con 4 
o 5 embarcaciones pequeñas llamadas fibras (6-8m), que tienen fundamentalmente a Manta como 
puerto de base, y tienen autonomía para desplazarse a más distancia de la costa, por ejemplo, hasta 
el entorno de la RMG, pero que operan como artesanales de pequeña escala con recogedor manual y 
palangre superficial (Rendón et al. 2010). Existen 21.572 embarcaciones (lancha y fibra) en esta 
modalidad de pesca, que corresponde a un 44,6% de la flota ecuatoriana. Se estima que hay una 
flota de 46.613 embarcaciones de tipo artesanal, propulsadas por motores fuera de borda, motores 
estacionarios, vela, remo, canalete, entre y otros artes de pesca de operación manual según su 
especie objetivo6, que usan diferentes artes de pesca, no únicamente palangre. 
 
Otra forma de pesca artesanal que se frecuenta en el CMAR es el mismo tipo de flota artesanal de 
pequeña escala descrita arriba y que usa línea de fondo, usa red agallera, trasmallo y otras artes 
como línea de mano o volantín o empate y línea vertical. En Colombia, la pesca artesanal emplea 
artes de pesca con un escaso desarrollo tecnológico lo cual limita su campo de acción y se ejecutan 
en pequeñas embarcaciones de madera o fibra de vidrio, movilizadas con motores fuera de borda 
remos o velas, según la capacidad económica y las especies objetivo de los pescadores.  
 

                                                           
6Censo Pesquero: Sistema de Indicadores Socioeconómicos del sector pesquero artesanal de la costa continental ecuatoriana, 
resultados preliminares de sus Fases 1 y 2. 
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Los principales artes son chinchorros, trasmallos y atarrayas para la captura de camarón y pesca 
blanca; palangres y líneas de mano también para pesca blanca y trampas y nasas para la extracción 
de langosta, caracol y otros peces y crustáceos. En la pesca marítima, la mayoría de los pescadores 
artesanales realizan sus faenas en la franja costera, la cual esta soportada por la extracción de 
recursos pesqueros tales como: pequeños pelágicos, pesca blanca y camarón de aguas someras. Los 
bajos ingresos de los pescadores artesanales y la falta de políticas crediticias que se ofrece en el 
sector bancario para invertir en esta actividad económica les obliga a adquirir embarcaciones o 
cascos generalmente usados, muchos de ellos construidos para turismo o para cualquier otro oficio, 
sin tener en cuenta criterios técnicos para las labores de pesca. 
 
En Ecuador, hay una pesca de arrastre artesanal que se denomina pomadera porque captura el 
camarón pomada. En términos generales se puede observar en el Cuadro 6 el resumen de la 
capacidad instalada en términos del número de barcos por flota donde destaca con mucha claridad 
que Ecuador, es el país con mayor inversión en su flota pesquera, seguido por Panamá, Costa Rica y 
Colombia. 
 
Cuadro 6: Número de embarcaciones por tipo de flota y país en el CMAR 
 

Tipo de flota Costa Rica Panamá Colombia Ecuador 

Industrial (atuneros) - 15 14 113
7
 

Semiindustrial “Palangrera” 53    

Industrial (no atunero)  245 33 221 

Artesanal 6.100 8.700 5.000 46.613 

Fuente: Costa Rica, INCOPESCA y OSPESCA; Panamá, OSPESCA; Colombia, lista buques de CIAT; D.T. Administración y Fomento (AUNAP); 
dato de pesca artesanal: CPPS (2003); Ecuador, Censo Pesquero Fase I + Fase II Complementaría, SRP; lista buques de CIAT. 

Para todo el OPO, CIAT estima que las capturas anuales en 2013 fueron: 223.000t de aleta amarilla, 
281.129t de atún barrilete, 78.552t de patudo, sumando un total de 582.354t. Estos datos son 
principalmente de capturas con redes de cerco. Se capturan otras especies, como picudos, tiburones, 
dorado, y otras especies de atún. Para el dorado, hay estimaciones de más de 50 mil toneladas en 
2009 y 2010, pero las estadísticas son erráticas y no identifican con tipo de arte de pesca. Merece la 
pena citar que en 2013, de los cuatros países del CMAR, Ecuador fue el capturó mayor volumen 
(Cuadro 7), lo que tiene relación con el tamaño de la flota, que corresponde e aproximadamente al 
40% de las capturas totales de la región. Definitivamente, Ecuador es una potencia pesquera 
importante en el OPO. Costa Rica no reporta porque no cuenta con flota nacional, pero parte de lo 
reportado por las otras flotas puede haber sido capturado en la ZEE del país. 
 
Cuadro 7: Capturas de Atún aleta amarilla, barrilete y patudo en el año 2013 y Dorado 

(diferentes años), de las flotas atuneras de los cuatro países del CMAR 
 

Atún Costa Rica Panamá Colombia Ecuador 

Aleta amarilla - 18.510 16.643 27.194 

Barrilete - 30.783 22.037 172.963 

Patudo - 5.832 1.346 32.422 

Dorado 2.000 1.000 448 10.000 
Fuente: Documento SAC-05-06, CIAT. 
Fuentes: diferentes años- INCOPESCA – 2012; NMFS-NOAA (National Marine Fisheries Service-National Oceanic and Atmospheric 
Administration), 2014; SEPEC, 2014; SRP de Ecuador, 2011. 

 

                                                           
7 Según el Censo Pesquero Fase I + Fase II Complementaría, SRP, Ecuador cuenta con 2.383 embarcaciones. La cifra aquí indicada es 
únicamente de barcos con red de cerco dirigidos a la pesca del atún. 



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  60 

Las evaluaciones poblacionales y del estado de la pesquería del atún y especies afines son realizadas 
para todo el OPO por la CIAT anualmente.  
 
También, han realizado una evaluación para el tiburón gris (C. falciformis) que recomienda limitar el 
esfuerzo pesquero sobre esta especie, basada principalmente en datos de atuneros (observadores).  
 
El desafío fue conseguir información de las pesquerías de palangre y se usaron los datos de algunos 
países de las descargas de palangre. Los resultados mostraron que el stock declinó de 1993 a 2005 
pero mostró una reconstrucción a partir de 2010. No obstante, el análisis de captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) de la flota cerquera de 2011 y 2012 sugirieron una disminución en la abundancia 
(Aires-da-Silva, Lennert-Cody and Maunder, 2013). Esta evaluación es un trabajo en progreso que 
continua incorporando datos anualmente. 
 
En relación a la calidad de la cadena de procesamiento y comercialización, se ha notado hay una 
deficiencia en los sistemas de trazabilidad de los recursos pesqueros de consumo nacional y de 
exportación. También hay una falta de aplicación de normas sanitarias que van conjuntamente, en 
productos que proceden de pesquerías artesanales, lo que es una debilidad para potenciales 
procesos de certificación. Los productos demersales se suelen consumir localmente o en el ámbito 
nacional, y el destino de los pelágicos varía y se comercializan enteros frescos, congelados, troceados 
y fileteados. En el caso particular de las aletas de tiburón, el producto suele ir del productor que la 
vende húmeda al exportador directamente, que la seca y exporta, normalmente a Hong Kong. En 
Costa Rica, se solicita un formulario llamado “FIAD” y en otros países solicitan otros certificados. La 
carne se consume domésticamente y en el caso de algunos países se exporta.  
 
Como resultado del proyecto BID-Pesca del CMAR, se realizó un análisis de los sistemas de 
trazabilidad de productos pesqueros de Costa Rica, Panamá y Colombia, que es el punto de partida 
para poder definir cuáles son los puntos de la cadena que deben fortalecerse. La trazabilidad es 
fundamental para asegurar la fuente del producto pesquero. Los mercados internacionales a los que 
se exportan estos productos están demandando estos sistemas para evitar el fraude y los productos 
provenientes de pesca ilegal. 
Claramente, las pesquerías representan una de las fuentes de ingresos más importantes de entre los 
usos de recursos en el CMAR, al mismo tiempo se ha notado una declinación de las capturas de 
muchos de los productos pesqueros. El Cuadro 8 a continuación muestra la importancia de las 
pesquerías en el CMAR por un monto total de más de 3 mil millones de dólares. De los cuales 
Ecuador representa el 85% de la producción consistentemente con el tamaño y la intensidad de su 
flota pesquera, mientras que Costa Rica y Colombia representan entre el 5.3 y 6% de los beneficios 
económicos y Panamá, más enfocada en las pesquerías artesanales con un reporte de unos 122 
millones que representan un 3.7% del total para los cuatro países en el total de comercio de 
productos pesqueros. 
 

Cuadro 8: Valor total del comercio internacional de siete grupos de productos pesqueros, 
por continentes, por países o áreas en los cuatro países del CMAR 

 

País Valor en US$ Porcentaje 

Costa Rica 174.680.000 5,3 

Panamá 122.530.000 3,7 

Colombia 200.787.000 6 

Ecuador 2.847.920.000 85 

Total 3.345.917.000 100 
Fuente: FAO. ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/a6ybc.pdf 

 

ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/a6ybc.pdf
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El grupo técnico de trabajo en pesca del CMAR ha estado integrado por representantes de las 
autoridades de pesca de los países (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 
Costa Rica; Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Panamá; y Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP), Colombia), ONG y sector ambiente. En este momento hay gran interés 
en la incorporación de Ecuador a través de la Subsecretaría de la Pesca y del Instituto Nacional de la 
Pesca (INP), según han manifestado. El grupo ha priorizado las siguientes acciones de pesca a corto, 
mediano y largo plazo: 
 

 Lograr información unificada de formatos de Inspección a bordo o en puntos de 
desembarque. 

 Lograr un mecanismo que permita transferencia de información entre los países y el análisis 
de información de forma periódica de manera regional. 

 Construcción de dos proyectos de cooperación:  
o Gestión regional para el aprovechamiento sostenible de los recursos pequeros 

compartidos (wahoo, dorado, picudos, tiburón, pargo y chernas y meros.);  
o Proyecto regional para definir los efectos potenciales del cambio climático para 

establecer medidas de adaptación y mitigación de impactos. 

 Implementar medidas de Ordenamiento y políticas pesqueras a partir de resultados de los dos 
proyectos regionales. 

 
Adicionalmente durante la elaboración del diagnóstico y los talleres de consulta quedo clara la 
necesidad de mejorar: 
 

 Las cadenas de frio en el proceso de producción y manipulación del producto 

 La necesidad de desarrollar mecanismos de trazabilidad. 

 El involucramiento del sector privado en la planificación y manejo de las pesquerías en el 
CMAR. 

 El desarrollo y aplicación de mejores prácticas pesqueras en escala de sistema. 

 El uso de mecanismos para eliminar la pesquería no declarada y no reglamentada.  
 
Se espera que con la implementación a menos de algunas de estas acciones se logré incorporar el 
concepto del manejo mejorado bajo un enfoque ecosistémico que permita mejorar las pesquerías y 
sus condiciones pero a la vez contribuir a la conservación de las áreas núcleo del CMAR.  

2.3.2 Turismo 

El turismo es una industria en crecimiento a nivel mundial que aporta cerca del 10% del Producto 
Interno Bruto y que en el 2014 presentó un crecimiento global de 4%, registrando el quinto año 
consecutivo de crecimiento desde la crisis económica de 2008-2009 (UNWTO 2015b). 
Específicamente en la región del CMAR, los cuatro países registran en los últimos cinco años una 
tendencia de crecimiento en su turismo nacional e internacional que oscila entre el 4 y el 14% 
(Canatur, 2011; Ministerio de Turismo de Ecuador, 2014, MINCIT, 2015, MiAmbiente, s/f). Se estima 
que aproximadamente el 5% de los turistas que visitan Latinoamérica tienen como principal 
motivación de viaje el turismo de naturaleza, lo cual representa cerca de 8 millones de turistas al año 
(MiAmbiente, s/f).  

 

La riqueza biológica y la presencia de mega fauna, especialmente en los ecosistemas marinos (por 
ejemplo: agregaciones de tiburones, presencia estacional de ballenas jorobadas, cobertura coralina), 
constituyen importantes atractivos turísticos y hacen del buceo recreativo uno de los principales 
motivos por los cuales las personas deciden visitar las áreas, dos de ellas catalogadas entre los diez 
mejores sitios de buceo del mundo (Galápagos y PN Isla del Coco, Scuba Diving, 2015).  
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La principal oferta turística en el CMAR, específicamente en las zonas marinas e insulares está 
representada por: Ambiente marino: formaciones coralinas y rocosas, tiburones (martillo, punta 
blanca, ballena, galápagos, ballena), gran variedad de peces e invertebrados marinos, lobos marinos, 
delfines, pingüinos de galápagos, iguanas marinas, cormorán, ocasionalmente ballenas jorobadas. 
Ambiente terrestre: bosque húmedo, playas, acantilados, avifauna, cascadas, pozas termales islotes 
rocosos, belleza paisajística, tortugas galápagos (sólo para Parque Nacional Galápagos), iguana 
terrestre, avifauna (mucha de ella endémica), playas de gran extensión, bosques, formaciones 
volcánicas, islotes rocosos. Históricos y Culturales: Ruinas de antiguos penales, de antiguas bases 
militares de Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. Sitios de valor histórico y cultural 
para la navegación. Gravados de Antiguos visitantes. El Cuadro 9 muestra las principales actividades 
turísticas que más recientemente se han registrado en la región del CMAR distribuidas por sus áreas 
núcleos.  

 
Claramente la dominancia de la visitación turística se da en Galápagos, así mismo es evidente que 

a pesar de que hay una tendencia al aumento en los otros sitios núcleo de la región del 
CMAR hay un comportamiento errático de los datos que podría estar explicado por las 
recientes crisis económicas en la última década y problemas particulares en los 
sistemas de prestación de servicios que se están usando y han variado en Gorgona y 
Coiba, mientras que en Malpelo e Isla del Coco, la tendencia es más bien a un 
mantenimiento de la visitación más estable posiblemente debido a las limitaciones 
propias de la capacidad de carga e infraestructura de estos sitios, ambos lejanos y cuya 
visita es difícil y costosa (Figura 6 y  

Figura 7). 
 

 

 
Figura 6: Dinámica de número de visitantes a las cinco áreas núcleo el CMAR: PN Isla del Coco 

(Coco), SFF Malpelo (Malpelo), PN Coiba (Coiba), PNN Gorgona (Gorgona), Parque 
Nacional Galápagos y Reserva Marina de Galápagos (Galápagos) 
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Figura 7: Dinámica de número de visitantes de cuatro de las áreas núcleo del CMAR: PN Isla del 

Coco (Cocos), SFF Malpelo (Malpelo), PN Coiba (Coiba) y PNN Gorgona (Gorgona) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información enviada por funcionarios de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, del Parque Nacional Isla del Coco, del Parque Nacional Coiba e información publicada por la DPNG, 2015) 

 
 
Cuadro 9: Actividades turísticas que se realizan en las áreas del CMAR 
 

Actividades turísticas 

Parque 

Nacional 

Isla de Cocos 

Parque 

Nacional 

Coiba 

Parque Natural 

Nacional 

Gorgona 

Santuario de 

Flora y Fauna 

Malpelo 

Galápagos 

(PNG y 

RMG) 

Buceo con tanque X X X X X 

Buceo a pulmón (snorkeling)  X X X X X 

Natación, sol y playa X X X 
 

X 

Recorridos en botes, veleros o barcos X X X X X 

Canotaje X 
 

X 
  

Senderismo terrestre X X X 
 

X 

Pesca deportiva 
 

X 
  

X 

Pesca vivencial 
    

X 

Cruceros 
 

X 
  

X 

Fotografía y filmación X X X X X 

 
El número de visitantes al año en las áreas núcleo supera los 255.000 turistas, de los cuales el 90% 
visita Galápagos. El promedio de visitantes anuales a las otras cuatro áreas núcleo (sin Galápagos) 
fluctúa entre 500 y 6.400 visitantes. A través de los pagos de tarifas por entrada a las áreas 
protegidas o por servicios turísticos específicos dichos visitantes aportan aproximadamente 13 
millones de dólares americanos (USD), de los cuales 12 millones benefician a Galápagos. Es muy 
evidente que las actividades asociadas a las áreas están principalmente orientadas por la recreación 
y deportes acuáticos y fuertemente orientadas por la observación pasiva de la naturaleza. 

 
 
Existen importantes avances en cuanto a instrumentos de planificación del turismo (Cuadro 10), así 
como fortalezas en la aplicación de herramientas de control del flujo de visitantes a los sitios de visita 
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(capacidad de carga), desarrollo de guías de buenas prácticas, de sistemas de reservas y evaluación 
de la experiencia del visitante. Sin embargo, existe una débil capacidad de respuesta institucional 
para el manejo del turismo y sus posibles impactos, por las deficiencias en equipamiento, en 
infraestructura y en capacidad del personal a cargo del turismo. Adicionalmente, con excepción de 
Galápagos, la guía y la interpretación ambiental no se realizan de la forma en que se establece en los 
planes de manejo o en los planes de uso público de las áreas protegidas.  

 
Cuadro 10: Instrumentos de planeación o manejo del turismo en las AMP del CMAR 
 

INSTRUMENTO 

DE MANEJO PARA 

TURISMO 

Parque 

Nacional 

Isla de Cocos 

Parque 

Nacional 

Coiba 

Parque Natural 

Nacional 

Gorgona 

Santuario de 

Flora y Fauna 

Malpelo 

Galápagos 

(PNG y RMG) 

Plan Manejo            

Plan Uso Público - PUP ✓ En elaboración En elaboración No existe No existe 

Reglamentación usos   No existe       

Zonificación            

Capacidad de carga           

Monitoreo de impactos           

Buenas Prácticas o 

Lineamientos para visitantes 
          

(Fuentes: PNN 2004, PNN 2006, MINAE-SINAC 2007a y 2007b, ANAM 2009, DPNG 2014a) 

 
El turismo representa una fuente de ingresos económicos que aporta al manejo de las áreas 
protegidas y al bienestar de las comunidades humanas residentes en las áreas núcleo o en áreas de 
influencia. Considerando el fuerte impacto que el turismo potencialmente puede tener tanto en el 
recurso mismo, como en los aspectos logísticos y sociales en las islas, es crucial que se logre tener 
sistemas armonizados de monitoreo que permitan medir tales impactos y poder mitigarlos 
adecuadamente.  

Las herramientas que integra el SIMAVIS son: a) zonificación de uso público, b) carga aceptable de 
visitantes (GAMM), c) itinerarios, d) comunicación e interpretación para el uso público, v) 
minimización de impactos y vi) seguimiento y evaluación. El levantamiento de la información en 
campo para el monitoreo de los sitios de visita de Galápagos se realiza en campo con el apoyo de los 
guardaparques, guías naturalistas, técnicos de uso público del parque y estudiantes, turistas y 
voluntarios. El registro de información se realiza mediante informes semanales por parte de 
guardaparques y guías naturalistas, los cuales incluyen una matriz de indicadores. Por otro lado, se 
cuenta con la colaboración de estudiantes locales y voluntarios que apoyan en el levantamiento de 
información de los sitios de mayor visitación. 
 

Otra estrategia que cabe resaltar entre los variados mecanismos de manejo del turismo en Galápagos 
es la obligatoriedad de que todos los grupos de turistas vayan acompañados por un guía naturalista 
acreditado oficialmente (DPNG, 2015). Entre 1975 y 2009 la DPNG impartió 27 cursos de Guías 
Naturalistas en Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, donde han participado más de 700 aspirantes, 
procedentes de varias regiones del país y del mundo. Actualmente, también se están desarrollando 
los nuevos cursos de Guías Buzos de la RMG, cursos de ascensos de Guías Naturalistas de categoría I 
a II y de II a III y los cursos de Actualización de Conocimientos, previo a la renovación de las licencias 
de Guías Naturalistas. Posteriormente a las visitas turísticas los guías tienen la obligación de 
presentar un reporte. Esta información incluye eventos naturales biológicos o físicos, estado de 
infraestructura de los sitios de visita y denuncias; la información obtenida se emplea como base para 
evaluar el trabajo de los guías, y a la vez mejorar el monitoreo de los sitos de visita. 

 
Además del potencial ingreso de especies invasoras, otros impactos asociados a la actividad turística 
reportados que han sido identificado en las áreas del CMAR incluyen los siguientes (Chasqui, 2008c; 
Herrón et al, 2008; PNN Gorgona, 2008; DPNG, 2015):  
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 Presencia de residuos sólidos en sitios de visita.  

 Contaminación del agua marina por aguas de lastre o por aguas residuales.  

 Contaminación del agua marina por derrames de combustibles y aceites de las embarcaciones 

 Alteración en el comportamiento de la fauna por presencia humana o contacto físico 

 Erosión de senderos terrestres 

 Abrasión o fragmentación de organismos marinos sésiles (corales, esponjas, balanos, etc.) por 
contacto físico durante el buceo. 

 Extracción de material biológico como recuerdos “souvenirs” 

 Daños físicos sobre hábitats del fondo marino por uso de anclas 

Debido al estado de aislamiento geográfico de los sitios núcleo del CMAR y los costos de viaje 
involucrados en las actividades de turismo, el perfil del visitante en las áreas núcleos del CMAR es, en 
términos de ingreso comúnmente alto, por lo cual su disponibilidad a pagar por mayor cantidad y 
calidad de servicios turísticos es mayor. Al presente se ha encontrado en algunas de las regiones del 
CMAR datos de satisfacción del cliente altos entre un 70 y 90 %.  
 

Es muy evidente del diagnóstico el que Galápagos es por mucho la zona con mayor experiencia en el 
desarrollo, supervisión y seguimiento del turismo, lo cual se relaciona también de manera directa con 
los servicios disponibles para la visitación publica (Cuadro 11).  

 
Cuadro 11: Servicios e infraestructura disponible para actividades turísticas en las áreas núcleo 
 

ÁREA SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES PARA EL TURISMO 

Parque Nacional 

Isla del Coco 

Charla de interpretación introductoria al PN. 15 sitios de buceo autorizados. 9 

sitios de fondeo para embarcaciones grandes y 5 para embarcaciones 

pequeñas en Bahía Chatham y Bahía Wafer. 2 sitios de fondeo diurno en 

Manuelita y Punta Iglesias. 2 senderos terrestres con infraestructura y 

señalización insuficientes. Sede operativa y habitaciones para alojamiento de 

funcionarios del PN en la isla. Los servicios de alojamiento, alimentación y 

primeros auxilios son prestados por los operadores de buceo, a bordo de sus 

embarcaciones.  

Parque Nacional 

Coiba 

31 sitios de buceo autorizados. Boyas de amarre para embarcaciones 

pequeñas y señalización en todos los sitios de buceo. Muelle de atraque y 

centro de visitantes en Punta Gambute: sede administrativa, cabañas con 

capacidad para alojar 60 personas, comedor, sala audiovisual, equipo de 

radiocomunicación, cerca de 14 senderos terrestres (3 más comunes) con 

insuficiente señalización o infraestructura, 2 pistas de aterrizaje en Coiba 

(central de Coiba) y 1 helipuerto en Ranchería. 

Parque Natural 

Nacional Gorgona 

Charla de inducción, alojamiento en habitación compartida o en cabaña, 

restaurante, guianza con intérpretes locales, transporte marítimo, ecotienda, 

centro de buceo y carreteo, alquiler de botas, kayaks, y equipos de buceo y 

careteo, enfermería con servicios de primeros auxilios, tres senderos 

interpretativos, auditorio, centro de interpretación ambiental (aunque el 

centro de visitas no está activo desde al menos los pasados 2 años). 12 sitios 

de buceo autorizados. Servicios de teléfono e internet en la Isla.  

Santuario de Flora y 

Fauna Malpelo 

Charla de inducción a visitantes a bordo de las embarcaciones, 25 sitios de 

buceo autorizados, 1 puente metálico con escalera colgante para acceso a la 

isla, 5 boyas de amarre en los sitios de buceo Arrecife, Gemelos, Pared del 

Náufrago y La Nevera. Los servicios de alojamiento, alimentación y primeros 
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ÁREA SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES PARA EL TURISMO 

auxilios son prestados por los operadores de buceo a bordo de sus 

embarcaciones. La cabaña con habitaciones y los equipos de radio-

comunicación son de uso exclusivo de la Armada Nacional. 

Parque Nacional y 

Reserva Marina Islas 

Galápagos 

133 sitios de visita (70 terrestres y 63 marinos), 2 centros de crianza de 

tortugas galápagos y una galapaguera, 1 centro de interpretación en San 

Cristóbal, 1 centro de visitantes en Santa Cruz, senderos elevados, 

señalización y límites marcados del ancho de senderos en varios de los sitios 

de visita terrestre, guianza especializada a través de Guías Naturalistas.  
(Fuentes: PNN, 2004; PNN, 2006; MINAE-SINAC, 2007a, MINAE-SINAC, 2007b; Mantell, 2006; Montenegro, 2007; ANAM, 
2009; DPNG, 2014a y DPNG, 2015) 

 
Se ha avanzado mucho en el CMAR en mecanismos y prácticas para el manejo responsable o 
sostenible del turismo. Hay guías de prácticas mejoradas, protocolos de actuación, así como algunos 
criterios y principios promovidos por el mercado, como son Programa Bandera Azul Ecológica para 
playas entre otros. El Anexo 1 (diagnóstico), muestra varios de estos ejemplos sus áreas de 
intervención y en algunos casos su impacto. Sin embargo, la práctica de tener criterios y 
procedimientos diferentes hace que los esfuerzos, por positivos que sean, no logren incentivar la 
sostenibilidad en la región a una escala significativa para abordar las amenazas en su magnitud.  

 
Los principales resultados de este análisis de la información existente en el CMAR revelan a manera 
de resumen lo siguiente: 
 

1.- Ámbito del Área Protegida 

1. Carencia de un mecanismo claro de articulación entre los instrumentos de planificación de 
las áreas protegidas y los municipios.  

2. No se puede generalizar el hecho de que el turismo esté contribuyendo a reducir las 
presiones de las AP del CMAR. 

3. No hay claridad sobre los posibles impactos negativos o positivos del turismo sobre recursos 
naturales y la integridad biológica del ecosistema.  

4. Hay déficit de equipamiento básico para el manejo adecuado del turismo en 4 de las 5 APS 

5. La mayoría de las APS no cuenta con estrategias de promoción, mercadeo o comunicación.  
6. Falta de conocimiento sobre las necesidades presupuestarias para atender el turismo.  

7. En todas las áreas se requiere personal y capacitación para atender a los turistas. 

8. Todas las APS implementan reglamentos de uso público, aunque faltan buenas prácticas de 
sostenibilidad.  

9. Aunque existen mecanismos de participación ciudadana en la planificación del AP, no 
siempre se ejecutan, en parte por la distancia o por falta de formalidad de estos espacios.  

10. Para la mayoría de las áreas protegidas, existen mecanismos de control de flujo de visitantes 
(capacidad de carga) y sistema de reservas o itinerarios.  

11. La mayoría de las APS realizan encuestas de satisfacción al visitante, conocen las 
motivaciones de la visita y evalúa la calidad de la experiencia.  

12. En Galápagos y Gorgona, hay servicio de guianza, en las otras áreas es un tema pendiente 
incluyendo centro de interpretación e información general.  

13. Aunque la mayoría de las APS cuenta con servicios básicos como agua potable, manejo de 
aguas residuales y desechos sólidos, es necesario mejorarlos. Saneamiento básico en las 
zonas de influencia se debe implementar. 

2.- Ámbito de la Zona adyacente:  
 

1. Instancias gubernamentales promueven turismo en las zonas, pero falta articulación con las 
iniciativas dentro de las APS. 
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2. Las Áreas Núcleo del CMAR enfrentan amenazas la biodiversidad de las APS y obstaculizan la 
implementación de los planes de manejo.  

3. Hay poca relación con la cultura local, debido a la ausencia de comunidades cercanas 
(excepto Galápagos) 

4. Fuertes deficiencias en servicios públicos, estándares de calidad y sostenibilidad 
5. Se presentan algunos impactos negativos por el desarrollo del turismo, ligado a consumo de 

alcohol, aumento en precio de tierra, desplazamiento de locales, prostitución, entre otros.  

6. Solamente Coiba y Galápagos reportan beneficios evidentes para las comunidades vecinas. 
7. Hay un aumento en las oportunidades de capacitación para la población local, especialmente 

en inglés y servicios turísticos.  

 

Lo anterior denota que la actividad turística tiene diferentes niveles de desarrollo y de sostenibilidad 
en los servicios turísticos. Unas áreas se caracterizan por ser destinos turísticos internacionales, en 
tanto que otras están iniciando sus esfuerzos para atraer un mayor flujo de visitantes. Si bien existen 
herramientas y mecanismos de planificación, manejo de visitantes, inclusión de actores locales, 
servicios básicos, personal capacitado y medición de impactos, entre otros, se requiere fortalecer las 
capacidades las APS para manejar turismo en forma sostenible. Adicionalmente , las zonas de 
influencias, también presentan ciertas desventajas en cuanto al modelo de desarrollo turístico 
presente, especialmente cuando se generan impactos que afectan la integridad del sistema, se 
requiere fortalecer la sostenibilidad de las operaciones turísticas, hay poca relación con las APS, las 
cuales no están integradas a una oferta nacional, regional o internacional (Salvo Galápagos y Coco). 

De lo anterior, se desprende que la actividad turística en las cinco APS, presentan algunas 
oportunidades y muchos retos para poder desarrollarse en una forma sostenible.  

 
Todas las estrategias de intervención del proyecto están planteadas considerando los puntos 
anteriores y los principios generales del turismo sostenible, emitidos por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT).  

 

1) Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro 
(ecológicamente sostenible a largo plazo), al tiempo que reportan beneficios; La calidad 
ambiental de las áreas protegidas y sus zonas de influencia se mantiene y/ó mejora aportado al 
cumplir sus objetivos de conservación.  

2) El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales 
o socioculturales, se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 
destino retiene su prestigio y potencial comercial.  

3) Los beneficios del turismo sostenible se reparten ampliamente entre toda la sociedad, debe ser 
económicamente viable, así como éticamente y socialmente equitativo. 
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2.3.2.1 Propuestas de Intervención en Turismo 

Con base en la experiencia e información ganada al presente han sido sugeridos los siguientes temas 
y acciones como las más importantes para el desarrollo de actividades relacionadas con turismo en la 
propuesta de documento de prefactibilidad, estas son: 
 
(1) Diseño de manuales de procedimientos, protocolos y mecanismos para el control del turismo en 

las áreas núcleo del CMAR: A. Habilitación de infraestructura en áreas públicas, centro de 
visitantes, senderos, boyas etc., B. Dotar de equipamiento, C. Establecimiento de capacidad de 
carga turística. Capacitación y D. dotación de materiales. 

(2) Diseño de manuales con criterios mínimos para la certificación del turismo a través de la 
aplicación de mejores prácticas de manejo del turismo. Ofrecer apoyo financiero en 
infraestructura y equipamiento para la aplicación de las mejores prácticas. Desarrollar un sistema 
de capacitación y monitoreo para la aplicación de las mejores prácticas propuestas. 

(3) Diseñar un modelo y plan de sostenibilidad financiera y un análisis legal para el establecimiento 
de mecanismos de generación de ingresos del turismo que permita financiar las operaciones de 
las áreas protegidas. 

(4) Fortalecimiento de proyectos comunitarios asociados a la cadena de valor del turismo 
relacionado con el CMAR, en las zonas de influencia a las zonas núcleo, y análisis de la 
diversificación de la oferta turística, con enfoque en el tema de género y comunidades indígena. 

2.4 Análisis socioeconómico y cuantitativo de los grupos que se benefician del CMAR 

 
Para el análisis socioeconómico se entiende las “áreas de influencia” de CMAR como zonas donde las 
poblaciones humanas se encuentran geográficamente más cercanas y/o presentan mayor interacción 
con las áreas núcleo y se ubican en una zona de hasta 10 km dentro de la costa. Se nota que existen 
relaciones con comunidades costeras que no están estrictamente dentro de los límites del CMAR, sin 
embargo, usan los recursos naturales (pesca), o los servicios ecológicos (turismo, transporte marino). 
Los usuarios de los recursos y servicios pueden jugar un rol muy importante en la dinámica 
socioeconómica que sustenta el CMAR y por ende, en los distintos impactos ambientales asociados. 
 
La presente caracterización socioeconómica de la población de CMAR es una apreciación preliminar 
que se basa en los censos nacionales disponibles de los cuatro países. Un análisis más profundo 
sobre la base de información primaria será una tarea a considerar en el futuro Programa. Para los 
efectos de la información censal se utilizó la división político-administrativa en municipios y 
cantones.  
Se identificaron un total de 36 comunidades, de los cuales se ubican 33 comunidades en la zona 
costera continental articulada con CMAR y 3 comunidades en las Islas de Galápagos.  
 
Se estima que una población total de aproximadamente 3.5 millones de personas habita en la zona 
costera articulada con el CMAR. De estas unos 1,6 millones de personas viven en los 36 centros 
poblados de las zonas de influencia y usan directamente los recursos naturales (pesca) y los servicios 
ecológicos (turismo, transporte marino) de CMAR.  
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Cuadro 12: Comunidades relacionadas con el CMAR 
 

 Áreas de Influencia del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) 

PAIS ÁREA NÚCLEO MUNICIPIO/CANTÓN 

COSTA RICA Parque Nacional Isla del Coco Aguirre, Osa, Golfito, Puntarenas Cantón Central. 

PANAMA Parque Nacional Coiba 
Soná, Montijo,Barú, Alanje, David, San Lorenza, San 

Felix, Tolé, Las Palmas, Ríos de Jesús, Santiago, Manato 

COLOMBIA 

Isla Malpelo (Santuario de Flora y Fauna)  Buenaventura 

Gorgona (Parque Nacional Natural) 
López,Timbiquí, Guapí Mosquera, Tumaco, La Tolá, 

Olaya Herrera, Santa Bárbara 

ECUADOR Parque Nacional Galápagos  

Manta, Montecristi, Jipijapa,Puerto López, Santa Elena, 

La Libertad, Salinas (Continental) San Cristóbal, Isabela, 

Santa Cruz (insular) 

 
Estas 36 comunidades se extienden aproximadamente a un área de unos 46.334 km². La ciudad 
costera más grande es Buenaventura, Colombia, con 324.000 personas y la ciudad más pequeña se 
encuentra en la isla Isabela (Galápagos, Ecuador) con 2.256 habitantes. El 75% de las poblaciones 
viven primordialmente en zonas de carácter rural. 
 
Cerca de 26 mil personas viven en las zonas núcleo, principalmente en las Islas Galápagos, donde 
históricamente ha habido población residente, personal militar, prestadores de servicios, personal de 
los parques nacionales y de organizaciones no gubernamentales asociadas al manejo de las áreas 
protegidas. Además visitan aproximadamente unos 250.000 turistas cada año las islas de CMAR, en 
su mayoría las Islas de Galápagos lo que representa una alta presión sobre los recursos naturales y el 
manejo de los sus residuos relacionados. 

2.4.1 Acceso a los recursos y medios de vida 

 
Las actividades económicas y el empleo en el CMAR dependen grandemente del uso de los recursos 
naturales y de los servicios ecológicos de las Áreas Marinas Protegidas. Se limitan en gran medida a la 
prestación de servicios (turismo), a la extracción de productos directos (pesca), transporte marino o 
la recolección y las ofertas de trabajo de parte industrias procesadoras. Algunas Excepciones se dan 
en las zonas de influencia, donde se encuentran ofertas laborales en los sectores primarios 
orientadas a la agricultura y ganadería.  
 

Para las actividades extractivas artesanales como la pesca el uso de los recursos naturales es libre. El 
único criterio para tener acceso a los recursos pesqueros consiste en el cumplimiento de 
regulaciones mínimas por medio de una licencia de pesca. Los recursos pesqueros son solamente 
limitados por su disponibilidad y ciertas restricciones en las áreas protegidas y las ZEE.  

En la región del CMAR las autoridades nacionales regulan la pesca a través de vedas temporales, 
limitaciones de tallas de captura o artes de pesca. En Ecuador se otorga concesiones para 
aprovechamiento de la concha Piangua (Anadara spp), entre otros. En Colombia, se han comenzado 
a establecer mecanismos de derechos de acceso de comunidades a ciertas áreas de pesca. Sin 
embargo, las capacidades institucionales de control de las cuotas de captura en los cuatro países etc. 
son aún muy limitadas.  
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En Colombia también se están realizando ensayos de concesiones turísticas para brindar servicios 
dentro de áreas protegidas y en esquemas más formales con la empresa privada. En general el 
acceso libre a los recursos ha sido una interpretación que dificulta la responsabilidad de los usuarios 
sobre la sostenibilidad de los mismos, mientras no se tengan mecanismos de derechos de acceso en 
práctica como ha sucedido con la Piangua y el manglar, será muy difícil establecer prácticas 
mejoradas de manera voluntaria con los pescadores. 

 

2.4.2 Actividades económicas y factores de producción 

 
En las zonas núcleo del CMAR, con excepción de las Islas de Galápagos, no vive una población 
permanente y las actividades económicas se limitan principalmente al ecoturismo y pesca deportiva.  
 
En las zonas costeras y las zonas de influencia de CMAR predomina el uso de los recursos marinos por 
el turismo, pesca y transporte marino: 
 

 El 37% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la Agricultura y Ganadería  

 El 13% de la PEA se dedica al sector secundario sobre todo al procesamiento pesquero 
industrial y artesanía 

 El 50% de la PEA se dedica al sector terciario asociado a las actividades portuarias y de 
transporte marino en al menos 23 puertos identificados de las zonas de influencia de CMAR.  

 
Panamá y Costa Rica tienen la mayor proporción de la PEA en las áreas de influencia dedicadas a la 
agricultura, ganadería y pesca con respecto a los niveles nacionales (38.5% /12.8%). En Panamá el 
39% de la población se dedica a la pesca, agricultura y ganadería. 
 
En Ecuador se presentan situaciones variadas: existen cantones costeros que casi duplican al 
promedio nacional como Puerto López y Jipijapa y otros con una diferencia de 10 % con respecto al 
promedio nacional como Santa Cruz, Montecristi o Manta. En la zona de influencia de Coiba 
(Panamá) el 37% de la PEA se dedica solo a la pesca. 
 
En cuanto a los servicios de alojamiento y de comidas (sector tercero), Costa Rica tiene el porcentaje 
más alto con un 12% dedicadas a esta actividad económica frente a un 5.2% a nivel nacional. Esto no 
es sorprendente considerando que Costa Rica mantiene una actividad turística que representa una 
de las principales fuentes de ingresos del país, por tanto la industria turística en particular en las 
costas está bien desarrollada y ofrece buenos servicios e infraestructura. En las tres áreas de 
influencia de Costa Rica: Quepos, Golfito y Puerto Cortés, el promedio de población en el sector de 
servicios supera el promedio nacional y presenta una de las mejores alternativas económicas para 
estas comunidades costeras. 
 
El comportamiento de estos servicios en Panamá podría parecer sorprendente porque tienen un 
gran desarrollo del sector terciario de la económica, sin embargo la fortaleza de Panamá se centra en 
los sectores bancarios, de navegación y transporte y comercio, dado que la matriz comercial del país 
esta fortalecida por el efecto del canal de Panamá.  
En Ecuador el sector de los servicios en las áreas de influencia presenta una relación de 5.8 % encima 
del promedio nacional 3.6%, pero relativamente bajo en relación con las Islas Galápagos, donde se 
duplica el porcentaje en comparación con el promedio nacional por la alta visitación turística.  
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En el Parque Nacional Galápagos (Ecuador) la población residente desarrolla actividades económicas 
de producción en todos los sectores de la economía (Ingala, 2009): 
 

 El 11,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica al sector primario orientado 
a la pesca artesanal (9% de la PEA)), agricultura y ganadería dirigida al mercado local. 

 El 12,7% de la PEA se dedica al sector secundario orientado a la artesanía y pequeño 
procesamiento industrial. 

 El 69% de la PEA se dedica al sector tercero orientado al turismo y/o a la prestación de 
servicios básicos y trabajo con las agencias de gobierno. 

 
La pesca artesanal es una actividad importante en Galápagos pero ocupa solo el 9% de la PEA.  
 
En las islas se basan algunos de los pescadores artesanales, mientras que las flotas industriales están 
asentadas en los puertos como Manta, que representa una de las comunidades y flotas pesqueras 
más importantes del Pacifico en Ecuador.  

 

2.4.3 Nivel de ingresos y Pobreza 

 
La zona de influencia del CMAR - exceptuando el caso de las Islas Galápagos - es una región 
dominada por una alta tasa de desempleo, poco acceso a los servicios y una pobreza importante a 
pesar de que los sectores de pesca, turismo y transporte marítimo realizan ingresos altos. Por lo 
tanto existen necesidades y oportunidades para el desarrollo de proyectos que favorezcan el uso 
sostenible de los recursos, mejorando las condiciones de pobreza de las poblaciones, dando un 
mayor espacio de participación a poblaciones más vulnerables y además empoderando a la mujer en 
las economías locales. En los cuatro países, los niveles de pobreza en las zonas de intervención son 
más altos en relación con los niveles nacionales con excepción de las Islas de Galápagos donde la 
situación es inversa (Cuadro 13): 
 

 Costa Rica: Los niveles pobreza en la zona de influencia (33%) son mayores que a nivel 
nacional (27%). 

 Panamá: Los niveles de pobreza son el 31% en la zona de influencia frente a un 29% a nivel 
nacional  

 Colombia: Los niveles de pobreza en las comunidades de las zonas de influencia en Colombia 
asciendan a un 48,4% frente a un promedio nacional del 27%. Sin embargo de 9 
comunidades en la zona de influencia Colombiana 7 comunidades tienen niveles de pobreza 
superiores a 65%.  

 Ecuador: Las áreas de influencia con mayor porcentaje de pobreza se encuentran en Ecuador 
con un promedio de 69,8%, frente a un 60,5% a nivel nacional. Uno 70% de la población 
demuestran necesidades básicas insatisfechas. La situación en las Islas Galápagos está mejor, 
con 42% y 57% de la población que sufre de pobreza. 
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Cuadro 13: Niveles de pobreza por áreas núcleo y zonas de influencia de CMAR 
 

Pobreza 

 

Áreas  

Núcleo 

 

Áreas de 

influencia 

 Porcentajes de personas 

pobres 

Población 

no pobre 

Población 

pobre 

Total Área de 

influencia 

Total  

A.I 

Promedio 

País 

ISLA DEL COCO Quepos 13.562 6.265 19.827 31,60 33,81 27,00 

Parque  Golfito 6.943 4.307 11.250 38,28   

Nacional (CR) Puerto Cortés 5.317 2.620 7.937 33,01   

COIBA Chiriquí, prov. - - - 31,50 - 29,90 

Parque Veraguas,  - - - 43,40 -  

Nacional (P) prov.       

ISLA MALPELO Buenaventura 207.979 116.228 324.207 35,85 48,36 27,70 

Santuario de Flora El Charco 4.971 21.192 26.163 81,00   

y Fauna (C) La Tolá 732 7.839 8.571 91,46   

GORGONA Mosquera 1.862 10.011 11.873 84,32   

Parque Nacional Olaya Herrera 9.376 17.849 27.225 65,56   

Natural (C) Santa Bárbara 0 8.615 8.615 100,00   

 Guapi 3.604 25.045 28.649 87,42   

 Timbiquí 4.576 12.493 17.069 73,19   

 López 7.147 5.803 12.950 44,81   

GALÁPAGOS Santa Elena 27.353 115.402 142.755 80,80 69,58 60,50 

Parque Nacional  La Libertad 31.436 63.758 95.194 67,00   

(E) Salinas 26.072 40.860 66.932 61,00   

 Montecristi 6.747 63.403 70.150 90,40   

 Puerto López 1.388 18.860 20.248 93,10   

 Jipijapa 11.760 58.869 70.629 83,30   

 Manta 100.963 122.800 223.763 54,88   

 San Cristóbal 4.002 2.910 6.912 42,10   

 Isabela 1.024 1.129 2.153 52,44   

 Santa Cruz 6.029 7.939 13.968 56,84   

* Necesidades Básicas Insatisfechas. LPE y LPG (línea de pobreza extremas y línea de pobreza general.  

** Panamá: el porcentaje de población pobre según el Ministerio de Economía y Finanzas. Cifra a nivel 

 provincial. 
 

FUENTE: Elaboración propia según censos: 2011 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Costa Rica), 

censo 2010, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Panamá), 

censo 2005 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia) y 2010 (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Ecuador. 
 

 
No se encontraron datos confiables sobre el tema de ingresos en la región del CMAR debido en parte 
por la amplia diversidad entre las regiones de influencia directa en la zona costera. Se requiere un 
estudio más profundo para poder recopilar datos consistentes y analizar la situación de partida y 
establecer la línea de base desde las perspectivas de ingresos en la región del CMAR. Es 
recomendable realizar estudios de caso específicos en comunidades que participarán en el futuro 
proyecto como parte del proceso de monitoreo y evaluación de impactos. 
 
En cuanto a la tasa de empleo y desempleo en las zonas de influencia de CMAR los cuatro países se 
agrupan de manera siguiente:  
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 Panamá y Ecuador y demuestran tasas de empleo relativamente altas de 57,4 y 57,7% y tasas de 
desempleo abierto de 4,1 y 3,9% 

 

 Costa Rica y Colombia presentan tasas de empleo de 52,8 y 57,4% y tasas de desempleo abierto 
en promedio nacional de 9,4 y 11,0% (Cuadro 14) Las tasas de desempleo que duplican a las de 
Ecuador.  

 

 En las Islas de Galápagos se presenta una alta tasas de empleo de 72,9% y una baja tasa de 
desempleo abierto de 2,64% debido a una la Ley de Galápagos que fomenta la creación de 
empleos y el desarrollo de actividades económicas en las Islas. Sin embargo, se observan un 
movimiento social muy fuerte debido a que el Gobierno de Ecuador está procurando reformar la 
Ley de Galápagos para eliminar o modificar algunos de estos privilegios. 

 

A pesar de que diera la impresión que las condiciones dadas del CMAR fueran ideales, la realidad es 
que quizás con la excepción de Galápagos, donde existe una ley que protege y privilegia a los isleños, 
la realidad del empleo y la participación en la economía en las zonas de influencia del CMAR es tan 
preocupante o incluso mayor que en sitios remotos y aislados del país en tierra firme, con muy pocas 
oportunidades de empleo y fuertes restricciones para el acceso a financiamiento o ingresos (Cuadro 
14). 
 
Cuadro 14: Indicadores de empleo según área protegidas y zonas de influencia de CMAR 
 

 Tasas de 

Áreas núcleo y de influencia Participación  

(Neta) (%) 

Ocupación 

(%) 
Desempleo Abierto (%) 

ISLA DEL COCO Parque Nacional (CR)    

Pacífico Central (Quepos) 51,93 47,68 8,17 

Brunca ( Golfito y Puerto Cortés) 53,78 48,00 10,74 

Promedio País 62,00 56,02 9,65 

COIBA Parque Nacional (P)    

Chiriquí (Barú, Alanje, David, San Lorenzo, San Félix) 57,59 55,14 4,25 

Veraguas (Montijo, Soná, Tolé, Las Palmas, Río de Jesús, 

Santiago, Mariato) 
61,76 59,76 3,23 

Promedio País 64,00 60,93 4,82 

ISLA MALPELO (Santuario de Flora y Fauna) y GORGONA Parque Nacional Natural (C) 

Cauca (Guapí, López y Timbiquí) 58,50 52,10 10,80 

Nariño (El Charco, La Tolá, Mosquera, Olaya Herrera y 

Santa Bárbara) 
67,60 60,50 10,50 

Valle del Cauca (Buenaventura) 65,70 58,00 11,70 

Promedio País 64,46 58,61 9,07 

GALÁPAGOS Parque Nacional (E)    

Manabí (Manta, Montecristi ,Jipijapa y Puerto López) 57,24 54,97 3,97 

Galápagos (San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz) 74,05 72,09 2,64 

Santa Elena (Santa Elena, La Libertad y Salinas) 62,84 60,41 3,86 

Promedio País 64,47 62,02 3,80 

 
FUENTE: Elaboración propia según Costa Rica (Encuesta Continua de Empleo 2014 (octubre- diciembre) Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, Panamá (Encuesta de Mercado Laboral, Encuesta de Hogares y Encuesta Continua de Hogares 2014) Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, Colombia (Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares 2014), tomar nota que los datos de 

Malpelo y Gorgona se solapan y por tanto se unificaron para evitar duplicaciones Departamento Administrativo Nacional de Estadística y 

Ecuador (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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2.4.4 Vulnerabilidad y necesidades de adaptación al cambio climático 

 

Aunque no fue posible encontrar documentos con un análisis especifico de las condiciones del 
cambio climático en el CMAR y un análisis formal de la vulnerabilidad, se pueden observar 
fenómenos que indican una vulnerabilidad creciente tanto en el sector ambiental como social. Esto 
se expresa en los parámetros de la hidrología, precipitación e intensidad de eventos climáticos (El 
Niño. La Niña), frecuencia e impacto de desastres nacionales con consecuentes efectos en la 
biodiversidad e infraestructura. Condiciones como pobre nivel educativo, limitado acceso a la 
información, altos índices de analfabetismo, limitada capacidad de organización social e 
infraestructura subdesarrollada son criterios a considerar en el contexto del cambio climático. Sin la 
consideración de los efectos del cambio climático se aumentan la vulnerabilidad y se limita la 
capacidad de adaptación de las comunidades.  
 
Se observan iniciativas de buenas prácticas en el marco del CMAR que se pueden aprovechar para 
lograr una gestión adecuada de los efectos del cambio climático. Este se refiere a iniciativas 
regionales y locales de carácter multidisciplinario y multisectorial. En la región del CMAR y en 
particular en su zona de influencia se requiere entre otro de las siguientes medidas para reducir las 
condiciones de vulnerabilidad y para mejorar la capacidad adaptativa de las comunidades: 
 

 Establecer infraestructura y equipamiento para monitorear parámetros claves del cambio 
climático y sus efectos esperados. 

 Hacer un análisis de sensibilidad o vulnerabilidad tanto ambiental como social frente al cambio 
climático, a nivel regional como local en las áreas núcleo y zonas de influencia del CMAR. 

 Generar herramientas de la línea base para la gestión, la regulación de las actividades humanas 
relevantes en particular: (1) pesqueras, (2) turísticas y (3) portuarias y de navegación, basada en 
los potenciales efectos del cambio climático. 

 Mejorar las condiciones de educación y acceso de las poblaciones a información sobre el cambio 
climático  

 Desarrollar propuestas de adaptación e impulsar un ordenamiento territorial con base en los 
criterios de vulnerabilidad y capacidad adaptativa, en las áreas de medioambiente, infraestructura 
y cultura. 

 Establecer proyectos alternativos que incrementan los ingresos de los pescadores artesanales. 

 Fomentar alianzas público-privadas en la búsqueda de financiamiento para cubrir necesidades de 
adaptación. 

 Monitorear a largo plazo que los objetos de conservación del CMAR sean indicadores 
particularmente buenos para medir cambio climático y sus efectos. 

 Promover la organización y participación comunal dentro de los programas planteados. 

 Capacitar a los actores clave en la búsqueda de prácticas en el uso de recursos que tomen en 
cuenta los efectos del cambio climático.  

 Promover el ordenamiento costero y planificación considerando como un eje de integración la 
adaptación al cambio climático y sus efectos, tanto a escala regional, de zonas núcleo y de las 
comunidades costeras particularmente vulnerables. 

2.4.5 Equidad de género etc. (Numeral B 3.2 del formato estándar KfW) 

 

Existe una importante dimensión de género en cuanto al uso de los recursos marinos. Generalmente 
las actividades más intensas tienen un sesgo de género por el que la mayoría de los impactos 
positivos (empleo, ingresos, participación en proyectos de infraestructura, etc.) tienden a beneficiar 
a los hombres y menos a las mujeres, jóvenes y niños.  
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Como puede observarse en el subcapítulo de caracterización socioeconómica, la distribución por 
grupo de género en la región del CMAR es muy equilibrada, con proporciones prácticamente iguales 
por grupo de género 49/50; situación similar se presenta en cada uno de los 34 sitios con una 
variación menor al 6% (Anexo 1 Diagnóstico).  

 

No se encontraron datos de segregación específica por género para las actividades socioeconómicas 
identificadas en las zonas de intervención. Sin embargo, el análisis preliminar de algunas variables 
socioeconómicas y socioculturales demuestra que existen diferencias importantes en cuanto al 
acceso de géneros a los recursos y el empleo. En general los hombres se dedican a las actividades 
extractivas con demandas de horarios extendidos y mayores requerimientos de fortaleza física como 
la agricultura, la ganadería y la pesca. En promedio un 25% de la PEA masculina del CMAR se dedica a 
ello, en comparación con un 1% de las mujeres (Anexo 1 Diagnóstico). 

 

Es conocido, que las mujeres juegan un papel importante en la comercialización de la pesca artesanal 
y en el procesamiento de productos de pesca industrial, donde dominan los puestos de trabajo. En el 
sector de servicios (hoteles, gastronomía, venta de comida y pequeños comercios las mujeres juegan 
un papel importante o mayor a los hombres. Al contrario, los servicios de transporte en los 36 
poblados de las áreas de influencia son dominados por hombres. (4%/0,3%). Los hombres duplican a 
las mujeres también en la categoría de comercio. 
 
En cuanto al sector de pesca los más importantes hallazgos sobre enfoque de género en el sector son 
las siguientes: 
 

 Las actividades de pesca están dominadas en su gran mayoría por hombres, mientras que la 
participación de la mujer si bien existe es marginal, muy pocas pescan directamente y una 
proporción un poco mayor actúa como armadoras de pesca, sin embargo es una actividad 
culturalmente reservada para los hombres.  

 Por otro lado, sucede lo contrario cuando se trata de la comercialización y el procesamiento. 
Para el procesamiento artesanal hay un mayor equilibrio, pero en el procesamiento industrial 
hay una clara preferencia por mujeres ya que son naturalmente propensas al respeto y 
seguimiento de normas de inocuidad. Por otra parte la comercialización de mucha de la 
pesca artesanal es tarea que se realiza bajo el liderazgo de las mujeres. 

 A nivel de pesca, la mayoría de quienes extraen moluscos son mujeres. 

 En el Pacífico Sur de Costa Rica; el 50% de los pescadores artesanales y piangüeros son 
mujeres; sin embargo, en las organizaciones de pescadores y en sus órganos de dirección, la 
mayoría son hombres. 

 En muchas áreas de influencia donde se produce una alta migración de la población, por 
ejemplo en Panamá; la mayoría de quienes lo hacen son mujeres. 

 

2.4.6 Conflictos de interés 

 
No se encontraron conflictos legales o nacionales por diferendos territoriales o establecimiento de 
límites en la región del CMAR. Esto se refleja muy bien en las facilidades para el trabajo entre los 
países y representa una gran ventaja para la potencial implementación de un proyecto. Aunque 
existen diferencias de visiones políticas entre los países, no se espera que estas puedan tener un 
impacto en la negociación y eventual implementación de un proyecto de cooperación para la región 
del CMAR. 
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Se han identificado, por otro lado, conflictos por el uso de los recursos. Uno de los más comúnmente 
citados ha sido la pesca ilegal, donde barcos de diferentes nacionalidades, o con abanderamiento de 
terceros países, pescan en las aguas jurisdiccionales de uno de los países del CMAR incumpliendo 
leyes o normas nacionales y/o internacionales.  
 
Esta actividad y el interés común en tener un manejo sostenible de la pesca es un factor que une a 
los países y puede representar una oportunidad para promover en el proyecto actividades conjuntas. 
El único potencial conflicto es que algunos funcionarios han expresado que no sería apropiado 
compartir sus datos de pesca y captura por considerarlos estratégicos. Sin embargo, la posibilidad de 
establecer mecanismos institucionales y métodos armonizados para tener datos que puedan ser 
compartidos podría ser un elemento clave para acercar a los países en torno a estas metas y 
extenderlas a otros temas, como son el turismo y la navegación marítima. 
 
Otro tema importante en la región del CMAR es la gran cantidad de recursos marinos altamente 
migratorios, tanto especies de mega-fauna como las ballenas, tortugas marinas y tiburones como 
especies de alto interés comercial como el atún y el dorado entre otras. El acceso y conservación de 
estos recursos siempre ha generado tensión en los países en cuanto a cómo deben pescarse estos 
recursos, la manera como la pesca en un país afecta el potencial pesquero en los países vecinos, etc. 
Estos potenciales conflictos de interés podrían estimular el trabajo conjunto u obstaculizarlo siempre 
y cuando algún país sienta que su soberanía o sus derechos sobre el acceso a los recursos son 
afectados. 
 
Finalmente, otro conflicto que se sucede con frecuencia en el CMAR es el desarrollo de actividades 
ilegales como el tránsito de drogas o el tráfico y la trata de personas. Ambas suceden en la región del 
CMAR y son conocidas por todos los países quienes expresan y tienen diferentes estrategias para 
abordarlas de manera individual. No se espera que estas puedan tener un impacto en el desempeño 
de un futuro proyecto. 
 

2.5 Sinergias, Proyectos y Programas de la Cooperación Internacional en CMAR 

 

2.5.1 Otros Proyectos e Iniciativas en la Región del CMAR 

 
La región del CMAR, por lo atractivo de sus abundantes y únicos recursos biológicos, oportunidades 
múltiples para el turismo, recursos mineros y el transporte marítimo, representa un interés muy 
grande para la inversión. Paradójicamente y a pesar de haber un importante número de personas 
habitantes de los sitios y las costas de su área de influencia, se ha encontrado que hay limitaciones 
en servicios básicos y en inversiones en infraestructura y oportunidades laborales para sus 
habitantes.  
La combinación de estos factores arriba descritos y el reconocimiento internacional del valor de la 
biodiversidad en sus áreas núcleo, hace de ésta un área atractiva e importante para la cooperación, 
tanto a niveles nacionales como internacionales. Siendo así, se ha trabajado mucho en el desarrollo 
de proyectos de carácter nacionales e internacionales (dos o más países) con apoyo de la 
cooperación externa tanto bilateral como multilateral. Actualmente, se han identificado 21 proyectos 
e iniciativas en la región del CMAR, de los cuales 28% son de carácter regional y 72% son de tipo 
nacional. 
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Es relevante reconocer que la información de proyectos suministrada aquí, incluye proyectos ya casi 
en su fase de terminación, proyectos recientemente comenzados y algunos pocos en diseño, todos 
ellos sumamente relevantes a los temas del CMAR. Los insumos provienen de la información 
suministrada por las autoridades del CMAR, así como aquellos que fueron identificados durante los 
diagnósticos y con los aportes de las personas entrevistadas, no en todos los casos se obtuvo 
información suficiente o completa por escrito, o completa de todos los proyectos, por lo tanto en 
algunos casos se recurrió a información secundaria. Un análisis mucho más profundo con datos de 
ejecución y planes de trabajo con presupuestos anuales permitiría un mejor análisis de 
oportunidades y sinergias posibles, sin embargo la información suministrada ha permitido 
razonablemente encontrar oportunidades y un sentido amplio del interés de financiamiento en la 
región del CMAR. 
 
Identificación de proyectos e inversiones en el CMAR 
 
Los proyectos son muy variables y hay muchísimos de menor envergadura y de carácter local que no 
han sido incluidos en el reporte porque sería demasiado extenso y detallado sin necesariamente 
aportar información relevante a la escala del Documento de Prefactibilidad. Sin embargo, se 
recomienda que al inicio de la implementación del potencial proyecto se haga un inventario local de 
proyectos en la zona de influencia del CMAR que capture toda la diversidad de experiencia existente. 
En este capítulo se detalla algunos aspectos de proyectos regionales en los temas específicos de 
relevancia para el CMAR. No existe un perfil específico de cada proyecto pero con base en la 
información de los proyectos se ha caracterizado los temas más relevantes actualmente financiados 
y donde existen los mayores ejemplos y oportunidades de sinergia.  
 
De acuerdo al listado de proyectos identificados en la región del CMAR incluida su zona costera 
inmediata, se observa que el país que tiene más proyectos de cooperación a la fecha es Ecuador con 
6 proyectos (43.5%), Colombia con 5 proyectos (36.5%) luego seguidos por Panamá con 2 proyectos 
(13%) y Costa Rica con 1 proyecto Nacional (7%), sin embargo es importante notar que Costa Rica por 
Siempre, más que un proyecto, es una iniciativa para garantizar la conservación de una 
representación del 10% de la zona marítima en todo el país, por tanto su nivel de inversión e 
impactos es muy grande. Es evidente que la información recabada al momento no necesariamente 
refleja todo el apoyo de la cooperación bilateral o las inversiones nacionales, sin embargo da una 
muestra representativa de las inversiones en los temas de prioridad para el CMAR.  
 

De los proyectos e iniciativas encontrados hay muchas oportunidades de establecer sinergias y 
coordinación. Sin embargo, se reconoce que no es siempre posible debido a los compromisos 
contractuales y tiempos propios de ejecución de cada proyecto garantizar que tales sinergias sean 
viables en la práctica. Algunos ejemplos de oportunidades ofrecen proyectos trabajando a niveles de 
sistemas de Áreas Protegidas con los cuales algunos temas podrían coordinarse para la región del 
CMAR con ellos tanto en Costa Rica, Colombia y Ecuador. Existen experiencias en el tema de 
pesquerías, tanto en Ecuador como a nivel regional a través de tanto CI como WWF y MarViva. 
Similarmente, podrían trabajarse temas como adaptación al cambio climático y el papel de áreas 
costeras en mitigación en Panamá y Ecuador, solo para citar algunos ejemplos.  
 
En el momento no parecen haber muchos proyectos específicamente sobre turismo, sin embargo al 
menos 6, un 30% de los identificados, tratan el tema de turismo asociado a los usos públicos en la 
región del CMAR o sus áreas núcleos, estas intervenciones están orientadas a la mejora de las 
condiciones de vida y alternativas de producción para pescadores y otros grupos. Sin embargo, 
proyectos ya culminados han abordado el tema de la visitación pública, su satisfacción y 
procedimientos de mejores prácticas y certificación tanto en Colombia como en Ecuador, que 
permitirían usar ejemplos de prácticas mejoradas de manejo para el turismo sostenible y la 
certificación. 
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El Cuadro 15, a continuación, permite resumir los temas prioritarios y los países de intervención en la 
región del CMAR. En relación a los temas principales de intervención en el CMAR encontrados se 
destacan el tema de la conservación de la biodiversidad, uno que sin duda refleja la inmensa 
importancia atribuida a la rareza y unicidad de los sitios núcleos del CMAR. 95% de los proyectos en 
la zona tocan el tema de conservación de la biodiversidad y 81% tocan el tema de las Áreas 
Protegidas, aunque en algunos casos se aborda marginalmente o en otros se hace a nivel de sistemas 
nacionales de las áreas protegidas, lo cual no asegura niveles adecuados de intervención en estos 
temas. En términos de relevancia en proyectos el asunto que sigue es sin duda la pesca, 52% de los 
proyectos en la región del CMAR se refieren al tema de la pesca artesanal y un 19% están enfocados 
a la pesca industrial. La pesca está acompañada de iniciativas de desarrollo comunitario que están 
representadas en 48% de los proyectos de inversión identificados al presente.  
 
Cuadro 15: Temas por proyectos aprobados en la región del CMAR y la costa inmediata sobre 

temas relevantes y países en que estos temas se ejecutan 
 

TEMAS CONTENIDOS EN LOS PROYECTOS 

Número de 
Proyectos 

que 
incluyen el 

tema  

Porcentaje 
del Total de 
Proyectos 

que incluyen 
el tema (%) 

Número de Proyectos 

que incluyen el tema 

por país 
 

CR PAN COL ECU 
a. Conservación de la Biodiversidad 20 95 6 8 12 12 
b. Áreas Marinas Protegidas  17 81 4 6 10 9 
c. Energía  1 5 0 0 1 0 
d. Minería  1 5 0 0 0 1 
e. Transporte Marítimo * 0 0 0 0 0 0 
f. Turismo  6 30 1 2 3 3 
g. Pesca Artesanal  11 52 2 5 5 8 
h. Pesca Industrial  4 19 3 3 3 4 
i. Desarrollo Comunitario  10 48 1 4 4 7 
j. Control y Vigilancia. 6 29 1 1 4 3 
k. Sostenibilidad Financiera 2 10 1 1 2 1 
m. Evaluación Efectividad de Manejo 1 5 1 1 1 1 
n. Ordenamiento de los recursos 
    ambientales, hidrobiológicos, etc. 1 5 1 1 1 1 

o. Proyectos Productivos Sostenibles,  2 10 1 2 1 1 
p. Monitoreo e Investigación 6 30 1 1 5 2 
q. Cambio Climático 2 10 0 1 0 1 
r. Capacitación 1 5 0 1 0 0 

Fuente Elaboración propia con información de entrevistas a actores claves 
 
*Durante las entrevistas se identificó una iniciativa nacional en Ecuador sobre transporte marítimo y 
  riesgo de choques con  Cetáceos pero no fue posible conseguir el proyecto. 
 
 
Temas como control y vigilancia, turismo, monitoreo e investigación fueron propuestos por las 
personas entrevistadas como algunas de las principales prioridades y actividades en la región, sin 
embargo al analizar los proyectos existentes al presente, se pudo observar que alrededor del 30% de 
las inversiones están orientadas en alguna medida a estas áreas. Finalmente, temas como el cambio 
climático, proyectos productivos sostenibles para grupos comunitarios y el tema de sostenibilidad 
financiera, están representados en tan solo el 10% de los proyectos identificados, mientras que 
capacitación, ordenamiento de recursos, ordenamiento territorial, evaluación de efectividad de 
manejo y temas como energía y minería son representados en 5% de los casos.  
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Es evidente que las inversiones que se identifican en la actualidad son bastante variadas, sin 
embargo, no parecen ser suficientes a la luz de la realidad que se observa en el diagnóstico. También 
es importante mencionar que hay temas considerados como importantes que no parecen estar 
reflejados en los proyectos de implementación actuales. Debe reconocerse que el presente análisis 
no está basado en las inversiones efectivas por tema, fue imposible en el tiempo y con la información 
disponible, alcanzar este nivel detallado de información que podría orientar mucho mejor las 
oportunidades, necesidades y prioridades de intervención.  

 
Es importante mencionar que la mayor parte de los proyectos de carácter regional están dominados 
por los temas de conservación de la biodiversidad y pesca, aunque varios de ellos tocan de manera 
marginal o transversal actividades relacionadas con actividades económicas alternativas. Sin 
embargo, del diagnóstico es evidente que temas de manejo de recursos naturales y el desarrollo de 
mecanismos de aprovechamiento sostenible, es tan importante como aquellos que permiten 
conservar el capital natural del cual la población y la industria tan fuertemente dependen.  

 
Una iniciativa muy interesante de nivel regional que se encontró fue la propuesta de conformación 
de un fideicomiso para recaudar fondos para los 5 países del CMAR. La propuesta es tener una 
plataforma de recaudación de segundo piso compuesta por 5 fideicomisos nacionales establecidos 
para los cinco sitios núcleos del CMAR respectivamente. Es evidente que un mecanismo tal de 
recaudación sería ideal y permitiría a la Secretaría del CMAR enfocarse en su trabajo de coordinación 
y tener asistencia para trabajar conjuntamente en la búsqueda de fondos por agencias especializadas 
en ellos. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de las entrevistas, se requiere aun de definir cómo 
sería operativamente funcional el fondo, cómo sería la participación de los gobiernos y de qué 
manera se definirían las prioridades de recaudación y de financiación. Ninguna de estas preguntas 
tiene respuesta aún, y la coordinación con las autoridades del CMAR ha sido pobre según su propia 
perspectiva, por tanto aún no cuenta con el apoyo político necesario para lograr sus objetivos.  
 
Actualmente se ha dado un acercamiento entre CMAR y los impulsadores de esta iniciativa para 
explorar la posibilidad de un trabajo en conjunto para recaudación de recursos. Esta es 
particularmente relevante considerando que en el Primer Taller Regional de validación realizado en 
Bogotá, Colombia (mayo 2015) se identificó como una actividad a proponerse en el documento de 
prefactibilidad el desarrollo de un plan estratégico para el CMAR y un mecanismo financiero para el 
apoyo de su implementación y soporte de la estructura misma del CMAR, por tanto aquí vemos una 
oportunidad particularmente buena de sinergia y quizás de trabajo en conjunto. 
 

Cuadro 16: Principales proyectos e iniciativas con presupuesto y período de ejecución en el CMAR 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2.131.625,00                         

2 8.000.000,00                         

3 1.753.851,00                         

4 5.000.000,00                         

5 -                                           

6 842.000,00                             

7 700.000,00                             

8 110.000,00                             

9 28.914.286,00                       

10 10.306.863,00                       

11 3.285.714,00                         

12 440.434,00                             

13 2.500.000,00                         Indefinido

14 8.300.000,00                         

15 22.100.000,00                       

16 6.900.000,00                         

17 40.290.000,00                       

18 -                                           ND

19 6.500.000,00                         

20 1.500.000,00                         

21 -                                           

TOTAL 149.574.773,00                     

Tiempo de Inversión por año
Proyecto FONDOS US
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A pesar de los esfuerzos del equipo consultor del consorcio, no ha sido posible establecer con 
certidumbre suficiente el nivel de financiación aportada por la comunidad donante a través de los 
proyectos y mucho menos aun establecer cuanto se está invirtiendo efectivamente en el campo por 
tema o componentes. Con los montos generales de algunos de los proyectos identificados se puede 
estimar de manera muy rustica que para el período 2008-2020 se invirtieron unos US$ 149 millones, 
lo cual representa en promedio unos US$11 millones por año para la región CMAR (Cuadro 16).  
 
Aunque se reconoce que estos datos son imprecisos, incluyen proyectos apenas iniciados y otros 
terminándose, son evidencia de que la región es sumamente atractiva para la inversión bilateral y 
multilateral y no hay duda de que si hubiese la coordinación necesaria, la claridad de metas y 
mecanismos para garantizar participación de los actores involucrados con el aval correspondiente de 
los gobiernos, sería muy impresionante la posibilidad de inversión en la región del CMAR, más aun si 
se garantizaran contrapartidas y compromisos de los gobiernos e incluso mayores si existiese una 
clara participación del sector privado. 
 
La Secretaria Pro Tempore del CMAR y sus estructuras han gestionado ante la cooperación 
internacional varios proyectos en los últimos años. Producto de esto han logrado la aprobación de al 
menos 10 proyectos con diferentes agencias donantes. Estos proyectos suman la recaudación de 
unos 127 millones de pesos Colombianos, 815 mil euros y 925 mil dólares americanos para un total 
estimado en 1,903,400 US$ aproximadamente, gestionados por la SPT o por puntos focales de los 
países y que han permitido y están permitiendo fortalecer capacidades de las administradores de las 
áreas núcleo del CMAR e impulsar acciones de su Plan de Acción. 

2.5.2 Potenciales de coordinación y cooperación 

 
Definitivamente hay actores claves con los cuales se requiere y existe potencial para cooperación y 
coordinación, algunos de estos actores principales son: 
 
 El equipo de WWF que trabaja en el tema de pesquerías, es un actor importante y relevante con 

el cual vale la pena seguir trabajando conjuntamente en acciones de coordinación y cooperación. 
oportunidades de coordinación y cooperación. 

 
 

 El CPPS trabaja en varios temas de relevancia para la temática prioritaria identificada en el CMAR. 
Aun cuando trabaja más al Sur y Costa Rica no es parte del Convenio y Panamá actúa solo como 
observador, por tocar temas similares y contar con una base de información fuerte debe ser un 
actor con el cual coordinar y establecer alianzas de trabajo. La Secretaría Pro Tempore ha 
realizado un acercamiento con la CPPS con el fin de explorar temas de trabajo en común y un 
posible memorando de entendimiento. 

 
 

 CI ha sido parte del CMAR desde sus inicios y aun cuando trabaja con en una escala regional, tiene 
apoyo y experiencia en escalas nacionales, es evidente que la coordinación con sus especialistas e 
iniciativas tendría un valor positivo para el CMAR. 

 
 

 Los grupos regionales de trabajo del CMAR tienen particular relevancia, por que combinan 
experiencia técnica en temas específicos y su opinión experta puede ser canalizada a través de las 
autoridades en sus respectivos países, un papel más activo de las instituciones participantes en 
estos grupos permitirá de hecho impulsar acciones de cooperación y sinergia tanto a nivel de 
campo como a nivel institucional. 

 



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  81 

 La cooperación con la iniciativa PACIFICO, promovida con recursos de la familia Walton, 
Fundación Moore, entre otros filántropos internacionales, ofrece una oportunidad importante 
para promover mecanismos financieros en la región. Sin embargo, existen vacíos aun y dudas 
sobre como operar el mecanismo. La experiencia del MAR Fund en la región del arrecife 
Mesoamericano ofrece también una ventana sobre la experiencia práctica de estos mecanismos 
multinacionales de recaudación y administración financiera con más de 10 años de experiencia 
que podría ser usada por CMAR y Pacifico en su proceso de definición.  

 
 

 Experiencia en alianzas público privadas para el pago por servicios ambientales, sistemas de 
trazabilidad de pesca y la aplicación del enfoque del comprador para uso de mecanismos de 
mercado para la promoción de prácticas sostenibles de manejo de pesca o aguas es una realidad 
en Centroamérica permitirán apoyar iniciativas de este tipo. 

 
 

 Ejemplos de la aplicación de Áreas Marinas de Pesca Responsable impulsados por las autoridades 
de Costa Rica o los ejemplos de ordenamiento de las zonas pesqueras como en la zona entre el 
Parque Natural Nacional Gorgona y el Parque Nacional Natural Sanguianga muestran ejemplos 
buenos y replicables de ordenamiento de territorio marítimo para la pesca fuera de las AMP. 

 
 

 MARVIVA y algunas otras organizaciones vienen desarrollando proyectos de trabajo sobre 
mejoramiento de la producción con prácticas de pesca y manipulación e inocuidad de productos 
pesqueros para colocarlos en mercados preferenciales en comunidades pequeñas de pescadores, 
la puesta en práctica de alternativas económicas para pescadores es otra de las experiencias que 
vale la pena explorar para coordinación y explorar oportunidades de sinergias para replicarlas y 
ampliar su escala de impacto “scale up”. 

 
 

 Los ejemplos de otorgamiento de derechos de acceso para la pesca impulsados en Ecuador en 
zonas de manglares son dignos de coordinación para aprender de los resultados de la puesta en 
práctica de estas iniciativas de manejo. 

 
Fue evidente durante el análisis que mientras algunos proyectos parecen estar directamente 
relacionados con la gestión de algunas organizaciones no gubernamentales como CI, MARVIVA y 
WWF, interesadas en la promoción de la conservación del sistema o en las prácticas sostenibles 
pesqueras, en muchos otros casos los proyectos aparecen como iniciativas aisladas y sin una 
evidente coordinación, durante su formulación o implementación. Existe una oportunidad muy 
importante para el fortalecimiento del CMAR y para la formulación del Documento de Prefactibilidad 
para KFW de abordar al menos los tres temas siguientes: 

 
1. Recopilación de prácticas mejoradas y lecciones aprendidas, producto de proyectos 

implementados en los pasados años. 
2. Establecimiento de un mecanismo de coordinación del CMAR con otras agencias 

implementadoras, para identificar, formular e implementar proyectos y temas de prioridad, 
avalando y facilitando la relación entre organizaciones de la sociedad civil y la comunidad de 
donantes en la región del CMAR. 

3. Establecer una mesa de donantes que permita orientar las inversiones en la región del CMAR 
con base en las prioridades de los países involucrados y sus planes estratégicos. 
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3 CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DEL PROYECTO 

3.1 Principales Retos y Justificación 

 
El Proyecto para la Adecuada Gestión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, es un 
proyecto que se formula con el apoyo de la Cooperación Financiera del Gobierno de Alemania a 
través del Banco KFW, como un esfuerzo por apoyar a los países miembros del CMAR en sus 
objetivos de conservación sostenible de los recursos biológicos del corredor. 
 
Principales Retos en los que debe Enfocarse El Proyecto: 
 
La región del CMAR es sumamente rica, compleja y con uno de los conjuntos de biodiversidad más 
importantes del mundo. Aquí confluyen islas oceánicas y costeras con un gran número de 
endemismos y características biologías únicas que les han valido su distinción como áreas naturales 
protegidas, así como designaciones de importancia internacional a través de diversas convenciones y 
acuerdos internacionales, de entre ellos el más destacado es la designación de 4 de estas 5 Islas o 
sistemas de Islas como Sitios de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 
 
A pesar de que la distancia de la costa y el carácter oceánico de muchas de ellas podría ser un factor 
de aislamiento y conservación, la realidad es que hay un gran número de actividades antrópicas y 
naturales que representan grandes amenazas para la región del CMAR y sus áreas protegidas núcleo. 
Las actividades pesqueras insostenibles, la captura incidental de especies altamente migratorias en 
peligro de extinción o vulnerables de la región, el turismo operado de manera poco consistente con 
la conservación del patrimonio que lo sostiene, los riesgos de la operación de navegación y puertos, 
así como las presiones producto del cambio climático, sumados a la vulnerabilidad social existente en 
la región del CMAR, constituyen amenazas reales que pueden mermar y llegar a colapsar el capital 
natural del cual la frágil economía de la región depende. 
 
Adicionalmente, esta región a pesar de su aislamiento geográfico genera inmensos beneficios para 
los países que las albergan, más de 3,5 billones de dólares anuales en pesca y más de 13.5 millones 
de dólares por conceptos de turismo son generados en la región del CMAR. Tomando en conjunto el 
área del CMAR, se puede estimar que el valor económico anual de los bienes y servicios 
(considerando principalmente pesca y otros bienes marinos, transporte, turismo, secuestro de 
carbono) que aporta dicho corredor a la economía mundial, equivale a $25.78 billones de dólares 
(Hoegh-Guldberg, 2015)8. 
 
Los diferentes países y las diferentes áreas núcleo del CMAR han encontrado respuestas y soluciones 
para múltiples retos en sus respectivos contextos, políticos, sociales, económicos y de manejo, sin 
embargo, los resultados de efectividad de manejo de las áreas núcleo y las condiciones de especies o 
ecosistemas claves muestran que hay una brecha para la solución de estos problemas en su totalidad 
y más grande aun cuando se trata de resolverlos en la escala de regional del corredor del CMAR.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Se aporta esta cifra con fines meramente ilustrativos de lo que podría constituir un parámetro realista y aproximado para el área del 

CMAR y no con la certidumbre deseable; pues el dato se obtiene mediante una extrapolación del dato originalmente construido en el 
mencionado estudio. Para mayor detalle sobre la metodología utilizada en el estudio original, véase BDG Economic Valuation; 
Methodology and Sources Reviving the Ocean Economy: The Case for Action 2015. 
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Algunos de los desafíos más relevantes que pueden destacarse son: 

 Grandes asimetrías en capacidad e infraestructura entre las áreas núcleo del CMAR. 

 Ausencia de medidas homologas/armonizadas para la solución de problemas comunes.  

 La dificultad para comparar datos y resultados de importancia sobre recursos altamente 
migratorios y de interés para todos los países miembros del CMAR. 

 Fragilidad en relación al financiamiento disponible tanto en las áreas protegidas, núcleos del 
corredor, como para el mantenimiento de las estructuras del CMAR. 

 Los altos costos de implementación en sitios muy aislados donde los costos de transacción 
son en general muy altos. 

 El desconocimiento de la importancia social y económica de los recursos del CMAR y de la 
necesidad de su conservación para el aprovechamiento sostenible de este capital natural.  

 La necesaria implementación de una estrategia que oriente a todos los grupos de interés del 
CMAR en función del logro de resultados de mutuo interés.  

 
Los principales desafíos del CMAR por tanto están orientados a la gestión del conocimiento adquirido 
al presente y en el desarrollo de una planificación estratégica común que permita armonizar el 
trabajo de carácter voluntario entre cuatro países de la región, de acuerdo con la Declaración de San 
José. Se debe promover una visión de conservación y desarrollo sostenible en la región del CMAR, 
con un liderazgo y apoyo político importante desde los ministerios de ambiente pero que estimule y 
permita un esfuerzo de trabajo interinstitucional e intersectorial. 
 
Las acciones de cooperación en el marco de la Declaración de San José reflejan importantes avances 
en la identificación de los arreglos institucionales y en la identificación de información relevante para 
la toma de decisiones para el desarrollo de planes y programas de conservación y desarrollo 
sostenible. Por otra parte, los países reconocen mejor los problemas o desafíos generales para 
garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de las especies y ecosistemas del CMAR, 
que se señalan a continuación y que nos llevan a comprender y a enfocar el desafío principal:  
 
Disponer de un sistema de gestión que permita, una gestión estratégica de los recursos y a la vez 
fortalezca las capacidades para el manejo de las áreas protegidas que constituyen el núcleo del 
corredor, así como disponer de una visión y métodos estandarizados y de mutua aceptación para el 
control de sus usos. Así el CMAR alcanzará un balance entre el aprovechamiento de las 
oportunidades de desarrollo económico y social de sus habitantes garantizando al mismo tiempo, 
la conservación del capital natural del cual dependen.  
 
El alcance de este desafío garantizará que los cuatro países signatarios de la Declaración de San José 
trabajen en manera armónica y unida para tomar decisiones cuyo cumplimiento voluntario les 
permita lograr de manera efectiva y eficiente la meta del desarrollo propuesta en la región del 
CMAR.  
 
Establecimiento de las condiciones propicias para el trabajo integral de los cuatro países.  
 
La iniciativa del CMAR llena un vacío importante en las necesidades de conservación y de integración 
de los esfuerzos para lograr mecanismos de manejo de especies altamente migratorias que 
comparten hábitats y ecosistemas y que por ser ecosistemas abiertos son imposibles de conservar de 
manera aisladas unos de otros.  
 
Uno de los grandes desafíos de este esfuerzo es que al constituirse, a través de la Declaración de San 
José, un acuerdo voluntario para los cuatro países, se requiere de grandes niveles de apoyo político y 
compromiso de todas las partes involucradas para su implementación.  
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En este contexto los países y la Secretaría Pro Tempore que les apoya, han logrado realizar progresos 
en varias áreas y mantener activo el interés de todas las partes, por al menos doce años desde la 
Declaración de San José, con recursos muy limitados en cuanto a personal, equipamiento y 
financiamiento. El alto nivel de compromiso de los gobiernos y del personal involucrado al presente 
ha sido clave para lograr resultados que podrían ser considerados pobres por un observador no 
informado pero que son muy notables considerando las condiciones en que se alcanzaron. 
El CMAR bajo el liderazgo regional de los ministerios del ambiente de los cuatro países, reconoce la 
gran necesidad de involucrar a los sectores de pesca, turismo y transporte entre muchos otros por su 
importante rol en las principales actividades económicas de los países en esta región. Sin embargo, 
las propuestas de conformar los Comités Nacionales del CMAR propuestos inicialmente no han sido 
efectivamente implementadas, a excepción del Comité de Colombia. Por tanto la inter-sectorialidad 
que se requiere para la toma de decisión a niveles nacionales aún falta por ser consolidada.  
 
De manera similar la acertada identificación de la necesidad de grupos de trabajo regionales como 
instancias asesoras de los Ministerios de Ambiente en áreas temáticas de prioridad para el CMAR, 
tales como Pesca, Turismo, Áreas Protegidas, Comunicación y Ciencias entre otras, ha sido un paso 
importante para contar con una asesoría experta para el comité Ministerial y Comité Técnico, 
máximas autoridades en la estructura del CMAR, pero además han sido un espacio adicional para 
discutir con expertos y autoridades nacionales, los temas más relevantes de cada tópico en la región 
e implementar acciones relacionadas con estos.  
 
Si bien las estructuras, están bien conceptualizadas, estas han sido débiles, principalmente por 
limitaciones de recursos financieros para implementar sus ideas y propuestas. Por lo cual se han 
incluido en el documento de prefactibilidad actividades y componentes específicos para fortalecer la 
estructura y funcionalidad del CMAR de manera que se pueda garantizar que inversiones adicionales 
tengan un destino exitoso. 
 
Disminución de las asimetrías de los países en los diversos campos de gestión:  
 
Otra de las condiciones del contexto del CMAR incluye una alta asimetría entre las áreas núcleo que 
la conforman. Mientras unas islas son oceánicas y prácticamente protegidas por la distancia de la 
costa y su aislamiento, otras son costeras y tienen una gran influencia y relación con comunidades de 
usuarios que constantemente se acercan a usar sus recursos desde tierra firme. Mientras unas de las 
áreas tienen un reconocimiento internacional de muchas décadas y presentan una vocación ya en 
marcha para el turismo y la recreación con abundante infraestructura y una muy amplia visitación 
anual, otras áreas son de acceso muy restringido, tienen muy limitada infraestructura y están 
orientadas a la investigación científica.  
 
Los vacíos de gestión de la información, identificados por todos los actores, han conducido a toma de 
decisiones, muchas veces sin suficiente información y conocimiento para el manejo de permisos o 
licencias de uso, aplicación de la ley o desarrollo de controles de especies invasoras o ecosistemas.  
 
Mientras en algunas áreas del CMAR los usos son limitados, otras sostienen las pesquerías más 
importantes de la región del Pacifico Este Tropical. El Canal de Panamá y la presencia de 23 puertos 
en el CMAR y su zona de influencia inmediata, determinan una muy importante actividad de 
navegación y riesgos inherentes al transporte marítimo sobre la mega fauna y los ecosistemas, tanto 
de colisión como de potenciales derrames de hidrocarburos y materiales peligrosos. 
 
Se necesita una mayor colaboración entre los países del CMAR para facilitar el intercambio de 
experiencias/ habilidades, el trabajo en red y la transferencia de información, así como reuniones 
más frecuentes entre los socios.  
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El nivel de desarrollo científico y tecnológico no es uniforme en la región, lo cual está relacionado con 
la falta de recursos tecnológicos en hardware y software, así como diferencias culturales que 
demoran el progreso de compartir información para abordar temas de mutuo interés que requieren 
una visión más holística y más allá de los límites de un país que no son reconocidos por los 

ecosistemas o las especies silvestres.  De tal suerte que las asimetrías y similitudes del CMAR 
ofrecen una oportunidad para compartir experiencias y procurar la homologación o al menos la 
armonización de políticas y prácticas de manejo. 
 
Mejoramiento de condiciones para el manejo en las áreas núcleo del CMAR 
 
A pesar de los grandes esfuerzos de los países miembros del CMAR, es evidente que se requiere 
mayor inversión para alcanzar las metas. Una reciente evaluación de los sitios de patrimonio 
mundial, realizada y publicada por UICN, evidencia que la mayoría de los sitios del CMAR muestran 
un deterioro al menos leve de los atributos por los cuales han recibido su designación internacional 
como patrimonio de la humanidad.  
 
La dependencia de importantes actividades económicas del capital natural que resguardan las áreas 
protegidas núcleo es impresionante. Es por ello que en el diseño del documento de prefactibilidad se 
dedica un importante espacio para el fortalecimiento de la gestión sostenible de las zonas de 
interconexión y para la conservación de los sitios núcleo.  
 
El Componente uno procura establecer mecanismos, inversiones y acciones para fortalecer las 
estructuras del CMAR. Permitir que la información generada esté disponible, sea de fácil acceso y 
permita construir sobre la base de los progresos ya alcanzados. Brindar condiciones y visión 
estratégica a todo el CMAR para establecer prioridades de gestión e implementarlas. Garantizar 
equipamiento e infraestructura actualmente no disponible para facilitar la comunicación más 
frecuente y efectiva de todas las estructuras del CMAR.  
 
El Componente dos toma en consideración la necesidad de proteger el capital natural del CMAR 
mejorando la efectividad del manejo dentro de las áreas núcleo ya protegidas por ley pero que 
cuentan con deficiencias en infraestructura y equipamiento para garantizar el cumplimiento de los 
reglamentos y regulaciones nacionales que aplican en estos sitios. Se procura con este componente 
dotar a las AMP de tecnología y mecanismos para poder monitorear y supervisar el cumplimiento de 
normas y leyes dentro de sus áreas y trabajar al mismo tiempo con las autoridades pertinentes para 
controlar y minimizar el impacto o prevenir las amenazas de prácticas insostenibles, de turismo, 
pesca o riesgos de navegación y transporte marítimo. 
 
El Componente tres, busca promover el desarrollo sostenible de las principales actividades 
económicas minimizando las amenazas que representan para el CMAR y en particular para las áreas 
núcleo tanto dentro de sus límites como en sus zonas de interconexión. Este componente reconoce 
que hay experiencias muy limitadas de trazabilidad o certificación de la pesca o del turismo en el 
CMAR y que no hay un conocimiento amplio de las oportunidades que el mercado ofrece para 
favorecer prácticas mejoradas. Del mismo modo, este componente identifica que en el CMAR no 
existen planes concretos de adaptación al cambio climático y propone desarrollarlos y promover su 
implementación durante la vida del proyecto.  
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3.2 Propuesta de los Objetivos y Resultados: Marco Lógico 

3.2.1 Marco Lógico del Proyecto 

Los elementos principales del Marco Lógico son: el Objetivo Superior, el Objetivo del Proyecto y los 
tres Resultados esperados, en combinación con los supuestos e indicadores correspondientes. Una 
descripción detallada del Marco Lógico se encuentra en el Anexo 4: Matriz Marco Lógico, donde se 
detallan los indicadores, medios de verificación y supuestos para cada nivel.  
 

Objetivo Superior del Proyecto: “Contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en 
la región del Pacifico Este Tropical”. 
 

Indicadores de Éxito del Objetivo Superior: 
 

(1) Aumento de los recursos destinados a la conservación de la biodiversidad del CMAR (al menos 
20%) 

(2) Los indicadores de condiciones de ecosistemas claves en el CMAR se mantienen constantes o 
presentan mejoras (5%) respecto a la línea base desarrollada por el proyecto. 

(3) Los eventos de pesca ilegal se reducen en un 10% al finalizar el proyecto con base en la línea base 
del primer año del Proyecto. 

 
Nota:  

 No fue posible recopilar la información para una línea de base durante la elaboración del 
documento de Prefactibilidad, se propone un valor razonable con respecto a la experiencia de los 
especialistas, pero se requerirá levantar una línea de base al inicio del proyecto y revisar los 
valores propuestos por el indicador.  

 Los indicadores referidos a las inversiones incluyen tanto recursos financieros en efectivo como 
en especies. 

 
Supuestos para el cumplimiento del Objetivo Superior:  
 

 Los Países Miembros mantienen y/o amplíen sus programas y políticas nacionales 
complementarias a favor del CMAR 

 Los países miembros del CMAR logran que los sectores pesca y turismo en cada país participen y 
aplique acuerdos de carácter voluntario en sus territorios 

 
Objetivo del Proyecto “Aumento de la eficiencia y eficacia de una adecuada gestión para la 
conservación y uso sustentable del CMAR” 
 
Indicadores de Éxito del Objetivo del Proyecto: 
 

(1) 90% de ejecución de los Planes Operativos Anuales del Proyecto  
(2) Procesos de Coordinación y Gestión optimizados (Elaboración de la línea base al inicio del 

proyecto).  
(3) Se aumenta en 20% la cobertura y el número de especies de flora y fauna marinas (comerciales y 

no comerciales) bajo gestión.  
(4) Se aumenta la cobertura de negocios en base a buenas prácticas implementadas de turismo y 

pesca haciendo uso sostenible de bienes y servicios ecosistémicos (Aumento de 5% ) 
 

Nota:  

 No fue posible recopilar la información para una línea de base durante la elaboración del 
documento de Prefactibilidad, se propone un valor razonable con respecto a la experiencia de los 
especialistas, pero se requerirá levantar una línea de base al inicio del proyecto y revisar los 
valores propuestos por el indicador.  
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 Los indicadores referidos a las medidas se estima deberán ser aplicados dentro y fuera de las 
áreas protegidas, es decir tanto en zonas núcleo como en áreas de interconexión, sin embargo es 
de esperarse que la manera como se logre la meta variará entre especies comerciales y no 
comerciales tanto como dentro o fuera de las zonas protegidas. 

 

Supuestos para el cumplimiento del Objetivo del Proyecto: 
 

 Los Países Miembros mantienen o amplían sus compromisos políticos y financieros con el CMAR.  
 Se establecen y consolidan los Comités Nacionales del CMAR en los cuatro países y logran integrar 

a todos los sectores en particular pesca, turismo y transporte.  
 

Resultados: 

 Resultado Componente 1: Las capacidades y mecanismos de coordinación y gestión integral de las 
estructuras del CMAR se han mejorados a través de inversiones. 

 Resultados Componente 2: Las capacidades de las áreas núcleos del CMAR para la conservación 
de la biodiversidad se han incrementado a través de inversiones.  

 Resultado Componente 3: La sostenibilidad del uso de los recursos naturales en la región del 
CMAR ha aumentado . 

 

Con el Objetivo Superior se espera (i) contribuir al fortalecimiento de las condiciones básicas de 
operación del CMAR y el manejo efectivo de sus áreas núcleo, (ii) promover prácticas mejoradas de 
manejo en las principales actividades económicas que existen en el CMAR (iii) reducir el impacto de 
algunas de las principales amenazas incluyendo el cambio climático a través de mejoras en el 
monitoreo y evaluación del cumplimiento de la ley, las prácticas de manejo y uso público en las áreas 
núcleo y la región del CMAR.  
 

Para cumplir con el Objetivo del Proyecto se plantea en primer lugar fortalecer la propia estructura 
operativa y de trabajo del CMAR a través de la dotación de equipamiento y sistemas que permitan a 
los cuatro países, comunicarse adecuada y frecuentemente, almacenar y compartir información y 
crear mejores condiciones para la sostenibilidad financiera de la Secretaria Pro Tempore y de la 
operación de las estructuras de trabajo del CMAR, incluidas pero no restringidas al Comité Ministerial 
(máxima autoridad del CMAR), el Comité Técnico Regional y los Grupos Regionales de Trabajo, como 
principales asesores en temas relevantes y fortalecimiento de los Comités Nacionales del CMAR. 
 

También se mejorará el manejo efectivo de las áreas núcleo del CMAR a través de la incidencia para 
(i) incrementar la efectividad de manejo de las áreas núcleo del CMAR, (ii) mejorar la infraestructura 
y equipamiento para el uso público y la administración de las áreas núcleo del CMAR, (iii) dotar de 
equipamiento y sistemas para el control y monitoreo de los usos y del cumplimiento de normas y 
regulaciones dentro y fuera de las áreas núcleo del corredor. 
 

Se mejorará el manejo de los principales recursos del CMAR fortaleciendo el equipamiento e 
infraestructura para el mejor manejo de los usos públicos en las áreas núcleo del CMAR y zonas de 
influencia incorporando estrategias para (i) Desarrollar sistemas armónicos para la toma de datos e 
información en temas relevantes, (ii) Aplicar prácticas mejoradas de manejo pesquero y de turismo 
armonizadas entre los cuatro países del CMAR y (iii) mejorar y armonizar condiciones para 
monitorear el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones, dentro y fuera de las áreas núcleo del 
CMAR.  
 

El reconocimiento internacional del valor de la biodiversidad en las áreas núcleo de CMAR, hace de 
ésta un área atractiva e importante para la cooperación, tanto a niveles nacionales como 
internacionales. Actualmente se cuenta con 10 proyectos directamente gestionados por la Secretaria 
del CMAR. Sin embargo, en la región de CMAR se ha trabajado mucho en el desarrollo de proyectos 
de carácter nacional e internacional (dos o más países) con apoyo de la cooperación externa tanto 
bilateral como multilateral. Actualmente, se han identificado 21 proyectos e iniciativas en la región 
del CMAR, de los cuales 28% son de carácter regional y 72% son de tipo nacional. 
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De esta manera la región del CMAR por lo atractivo de sus abundantes y únicos recursos biológicos, 
oportunidades múltiples para el turismo, recursos mineros y el transporte marítimo, representa un 
interés muy grande para la inversión. Paradójicamente y a pesar de haber un importante número de 
personas habitantes de los sitios y las costas de su área de influencia, se ha encontrado que hay 
limitaciones en servicios básicos y en inversiones en infraestructura y oportunidades laborales para 
sus habitantes.  
 
Considerando estas fuertes asimetrías encontradas en el diagnóstico, así como los avances y 
lecciones aprendidas, se pretende usar las mejores experiencias en cada uno de los países, 
compartirlas y alcanzar acuerdos de aplicación voluntarios para armonizar métodos de manejo y 
toma de datos. El Proyecto contribuirá adicionalmente a reducir las asimetrías existentes entre los 
cuatro países a través de: 
 
(i) intercambios de experiencias como mecanismos de cooperación horizontal y aprendizaje 
colaborativo;  
(ii) espacios de discusión y concertación para fortalecer mecanismos y herramientas nacionales;  
(iii) lineamientos regionales o normas armonizadas en temas claves para el CMAR y  
(iv) mejoras de infraestructuras y equipamientos de las instituciones nacionales responsables.  
 
Se espera que el Proyecto a través de esta estrategia logre: 
 

 Que las estructuras del CMAR y las oficinas responsables en los países miembros, estén 
fortalecidas y puedan tomar decisiones debidamente informadas y asesoradas.  

 Mejorar la efectividad de manejo de las cinco áreas núcleo del CMAR y que se disponga de 
sistemas mejorados para el control del cumplimiento de las leyes y regulaciones dentro y 
fuera de las áreas núcleo.  

  Mejorar prácticas de manejo y de usos cuyos resultados y experiencias serán compartidas 
por los cuatro países miembros del CMAR.  

 
Figura 8: Matriz de Objetivos y Resultados del Proyecto 
 

Objetivo Superior: 
Contribuir a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en la región del Pacifico Este Tropical 

Objetivo del Proyecto: 
Aumento de la eficiencia y eficacia de una adecuada gestión para la 
conservación y uso sostenible del Corredor Marino del Pacífico 
Este Tropical (CMAR) 

Resultado 1: 
Las capacidades y mecanismos de coordinación y gestión integral 
de las estructuras del CMAR se han mejorados a través de 
inversiones. 

Resultado 2: 
Las capacidades de las áreas núcleos del CMAR para la 
conservación de la biodiversidad se han incrementado a través de 
inversiones. 

 Resultado 3: 
La sostenibilidad del uso de los recursos naturales en la región del 
CMAR ha aumentado. 

 
Información detallada sobre los tres componentes del Proyecto y sus alcances se puede encontrar en 
el Anexo 5: Correspondiente al Documento de Perfiles de Proyectos 1, 2 y 3. 
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Figura 9: Esquema de Marco Lógico del Proyecto 
 
Matriz Lógica del Proyecto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Compone 1 
Las capacidades y mecanismos de coordinación y 
gestión integral de las estructuras del CMAR se han 
mejorados a través de inversiones. 

Resultados Componente 2 
 Las capacidades de las áreas núcleos del CMAR para 
la conservación de la biodiversidad se han 
incrementadas a través de inversiones. 

Resultado Componente 3 
La sostenibilidad del manejo de los recursos 
naturales en la región del CMAR ha aumentado 
 

Ejemplos de Posibles Inversiones 

 Actividad 1.1.1. Establecimiento de la línea 
de base de coordinación y gestión del CMAR, 
basado en el cumplimiento de su plan de 
Acción.  
 

 Actividad 1.1.2. Revisión del plan de acción 
y Desarrollo de un plan estratégico de 10 
años para la gestión del CMAR.  

 

 Actividad 1.1.3 Diseño e implementación de 
un sistema de comunicación virtual. 
 

 Actividad 1.1.4. Fortalecimiento de las 
Unidades Implementadoras Nacionales. 
 

 Actividad 1.2.1. Diseño e implementación de 
un sistema para el Manejo de Información 
Regional (SOLO incorpora información 
regional aunque enlaza con BD nacionales). 
 

 Actividad 1.2.2 Diseñar e implementar una 
estrategia de divulgación, posicionamiento y 
representación (interna y externa). 
 

 Actividad 1.3.1. Generación y análisis de 
mapas temáticos para la gestión territorial 
del CMAR. 
 

Ejemplos de Posibles Inversiones 

 Actividad 2.1.1 Diseñar un mecanismo de 
monitoreo y un sistema de salud del CMAR tipo 
“índice de salud de los océanos”, 
“environmental Outlook” o “Heathy Reef 
Initiative” para publicar reportes de condición y 
monitoreo de los sitios claves del CMAR 
periódicamente 

 Actividad 2.1.2 Elaboración de módulos de 
monitoreo, diseño de bases de datos, 
equipamiento y capacitación para preparar 
sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el: Monitoreo de la 
efectividad de manejo de las áreas núcleo del 
CMAR 

 Actividad 2.1.3 Elaboración de módulos de 
monitoreo, diseño de bases de datos, 
equipamiento y capacitación para preparar 
sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el: Monitoreo del 
estado de ecosistemas claves compartidos en 
CMAR. 

 Actividad 2.1.4. Elaboración de módulos de 
monitoreo, diseño de bases de datos, 
equipamiento y capacitación para preparar 
sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el monitoreo de: 
 

Ejemplos de Posibles Inversiones 

 Actividad 3.1.1. Diseño de manuales de 
procedimientos, protocolos y mecanismos para 
el control del turismo en las áreas núcleo del 
CMAR: A. Habilitación de infraestructura en 
áreas públicas, centro de visitantes, senderos, 
boyas etc., B. Dotar de equipamiento, C. 
Establecimiento de capacidad de carga turística. 
D .Capacitación. y E. Dotación de materiales. 
 

 Actividad: 3.1.2 Diseño de manuales con 
criterios mínimos para la certificación del 
turismo a través de la aplicación de mejores 
prácticas de manejo del turismo. Ofrecer apoyo 
financiero en infraestructura y equipamiento 
para la aplicación de las mejores prácticas. 
Desarrollar un sistema de capacitación y 
monitoreo para la aplicación de las mejores 
prácticas propuestas. 

 

 Actividad: 3.1.4 Fortalecimiento de proyectos 
comunitarios asociados a la cadena de valor del 
turismo relacionado con el CMAR, en las zonas 
de influencia a las zonas núcleo, y análisis de la 
diversificación de la oferta turística, con 
enfoque en el tema de género y comunidades 
indígena.  

 

Indicadores para el Objetivo Superior 
(1) Aumento de los recursos destinados a la conservación de la 

biodiversidad del CMAR (al menos 20%). 
(2) Los indicadores de condiciones de ecosistemas claves en el CMAR se 

mantienen constantes o presentan mejoras (5%) respecto a la línea 
base desarrollada por el proyecto. 

(3) Los eventos de pesca ilegal se reducen en 10% al finalizar el proyecto 
con base en la línea base del primer año del proyecto. 

Supuestos para el Logro del Objetivo del Proyecto 
 Los Países Miembros mantienen o amplían sus compromisos políticos y financieros con el CMAR.  
 Se establecen y consolidan los Comités Nacionales del CMAR en los cuatro países y logran integrar a 

todos los sectores en particular pesca, turismo y transporte.  

Objetivo Superior 
Contribuir a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en la región 
del Pacifico Este Tropical. 

Objetivo del Proyecto: 

Aumento de la eficiencia y eficacia de 

una adecuada gestión para la 
conservación y uso sustentable del 
CMAR. 

Supuestos para el Logro del Objetivo Superior:  
 Los Países Miembros mantienen y/o amplíen sus programas y políticas nacionales complementarias a favor 

del CMAR. 
 Los países miembros del CMAR logran que los sectores pesca y turismo en cada país participen y apliquen 

acuerdos de carácter voluntario en sus territorios.  

Indicadores para el Objetivo del Proyecto 
(1) 90% de ejecución de los Planes Operativos Anuales del Proyecto  
(2) Procesos de Coordinación y Gestión optimizados (Elaboración de la línea Base al inicio 

del proyecto).  
(3) Se aumenta en 20% la cobertura y el número de especies de flora y fauna marinas 

(comerciales y no comerciales) bajo gestión.  
(4) Se aumenta la cobertura de negocios en base a buenas prácticas implementadas de 

turismo y pesca haciendo uso sostenible de bienes y servicios ecosistémicos (Aumento 
de 5%).  

(5)  
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 Actividad 1.4.1. Desarrollo de una Estrategia 
de Financiamiento de Mediano Plazo 
(modelo de sostenibilidad financiera) para la 
Iniciativa-Plan de Negocios.  
 

Monitoreo de abundancia y movimientos de 
especies altamente migratorias lo que incluye 
especies de interés pesquero.  

 Actividad 2.1.5. Establecer un sistema de 
acatamiento del marco jurídico en las áreas 
núcleo. 

 Actividad 2.1.6  Contribuir al fortalecimiento 
tecnológico de la administración de las Áreas 
Núcleo enfatizado en gestión del AMP. 

 Actividad 2.1.7. Elaboración de módulos de 
monitoreo, diseño de bases de datos, 
equipamiento y capacitación para preparar 
sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el monitoreo del 
impacto de la pesca y el turismo. 

 Actividad 2.2.1. Establecimiento, equipamiento 
y capacitación para sistemas remotos para el 
control y vigilancia del tránsito marítimo en la 
región del CMAR. 

 Actividad: 2.2.3 Establecimiento, equipamiento 
logístico y tecnológico, y capacitación para el 
ejercicio de Control y Vigilancia por parte de 
autoridades pesqueras en el área de influencia 
del CMAR. 

 Actividad 2.3.1.Desarrollo de un análisis de 
vulnerabilidad para la región del CMAR, con 
énfasis en escalas regionales y locales en las 
áreas núcleo (incluye tareas de actividad 3.4.2). 

 Actividad 2.3.2. Identificación de criterios para 
medir la resiliencia de ecosistemas claves en las 
áreas núcleo del CMAR.  

 Actividad 2.3.3. Apoyar el desarrollo de 
estudios sobre modelos de conectividad por 
corrientes, genética, biofísica tanto entre los 
sitios núcleo del CMAR, como entre ellos y las 
zonas costeras.  

 
Actividades Complementarias 
 

 Actividad 2.1.8 Desarrollo de un programa de 
intercambios entre funcionarios de las 5 AMP 
lo que incluye también actores claves externos 
para promover capacitación en servicios- y la 
gestión (complementaria). 
 

 Actividad 2.2.2. Diagnóstico legal, biológico y 
estado del arte de la migración de cetáceos, su 
interacción con tráfico marino para la 
propuesta de áreas de vulnerables en el CMAR. 

 Actividad: 3.2.1 Elaboración de módulos de 
monitoreo, diseño de bases de datos, 
equipamiento y capacitación para preparar 
sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el monitoreo de 
producción pesquera y monitoreo de 
abundancia y movimientos de especies 
altamente migratorias en y entre las áreas de 
influencia del CMAR. 

 Actividad: 3.2.2 Desarrollo de sistemas de 
trazabilidad para las pesquerías comunes de 
especies de alto valor económico o social en el 
CMAR. 

 
Actividades Complementarias 
 

 Actividad: 3.1.3 Diseñar un modelo y plan de 
sostenibilidad financiera y un análisis legal para 
el establecimiento de mecanismos de 
generación de ingresos del turismo que permita 
financiar las operaciones de las áreas 
protegidas. 
 

 Actividad: 3.2.3 Desarrollar planes de acción 
regionales y de un mínimo de data que se pueda 
usar para comparar resultados de 
investigaciones nacionales en especies 
altamente migratorias compartidas, que 
faciliten el ordenamiento pesquero regional. 
(No requiere financiamiento pues supone usar 
el solicitado en Componente 1)  
 

 Actividad: 3.2.4 Desarrollar un programa para 
incentivar el uso de artes y métodos de pesca 
sostenibles, incluyendo pesca incidental. 

 

 
 
  

Supuestos para el Logro de Resultados 
 La compatibilidad de la información que sea suministrada por cada uno de los administradores de las áreas marinas protegidas (R 2). 
 La disponibilidad de la calidad y cantidad de información que sea suministrada por las autoridades de Turismo, Pesca y Navegación, 

así como de la colaboración de ONG y otros grupos en la recolección de experiencia de otros proyectos e iniciativas (R3). 
 Las condiciones económicas son favorables y existen programas y políticas complementares para apoyar a estos productos y 

servicios (R 3).  
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2.2.1. Componentes y Medidas Previstas 

 
Consideraciones Generales 
 
El Proyecto refleja en sus objetivos, componentes e impactos los criterios prioritarios regionales 
establecidos en el marco del CMAR, guiado por la Declaración de San José y su plan de acción 
aprobado.  
 
La Agenda incorpora los objetivos estratégicos del CMAR propiciando condiciones para: 
 

i. Establecer un marco regional adecuado que facilite el desarrollo y la gestión integral, 
ii. El manejo y conservación de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros, 

iii. Propiciar la participación de todos los sectores y actores involucrados en la gestión integral, 
iv. Orientar la cooperación técnica y financiera a nivel nacional o internacional  
v. Propiciar la cooperación y el trabajo conjunto entre los gobiernos involucrados, las 

Organizaciones no Gubernamentales y los Organismos Internacionales para una adecuada 
gestión del Corredor Marino del Pacifico Este Tropical  

 
Oportunidades de sinergias y complementariedad con otros programas/proyectos que tienen que 
ver con estos objetivos se mencionan en el capítulo 1 (otros proyectos y programas en la región del 
CMAR).  
 
El CMAR por trabajar en ecosistemas abiertos, con especies altamente migratorias, en sitios que son 
en su mayoría patrimonio de la humanidad, bajo un acuerdo de cumplimiento voluntario e 
involucrando áreas muy remotas de 4 países, debe considerar aspectos generales de su gestión de 
manera permanente como: El respeto y cumplimiento de los marcos legales nacionales e 
internacionales y de acuerdos bilaterales y multilaterales bajo el respeto de la soberanía de los 
países miembros. 
 
Todas las actividades que se desarrollen en el marco del Proyecto propuesto deben tener en cuenta, 
para cada componente, el cumplimiento de los marcos normativos nacionales, considerando que la 
implementación y toma de decisión es de carácter nacional. Toda acción del Proyecto se relacionará 
con los convenios y/o acuerdos internos, interinstitucionales, bilaterales, multilaterales y las 
disposiciones administrativas vigentes.  
 
Todas las actividades igualmente desarrolladas deberán considerar el marco normativo y acuerdos 
internacionales y los compromisos de cumplimiento de los pases miembros del CMAR.  
 
Para el Componente 1, las definiciones o decisiones que tomen los países en cuanto a la 
administración, validación, así como la seguridad en el uso y tipo de información deben estar 
basados en cumplimiento de la legislación nacional, pero enmarcados en los objetivos de la 
Declaración de San José, los acuerdos de procedimiento establecidos por los países miembros del 
CMAR y su Plan de Acción vigente. De forma similar deberán estar enmarcados en el espíritu de 
cooperación internacional de la Convención de patrimonio mundial de la UNESCO, la Convención de 
Ramsar y la Convención de Diversidad Biológica de las cuales los cuatro países son parte contratante. 
 
Para el Componente 2 se tomará en cuenta los marcos legales que tienen que ver con la 
administración y manejo de las áreas marinas protegidas, las normas de navegación segura y los 
protocolos y procedimientos para el trabajo en áreas marinas, costeras y submarinas cuando 
corresponda, considerando los compromisos establecidos por el acuerdo de sitios de patrimonio 
mundial de la UNESCO.  
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El Componente 3 estará basado en los marcos legales nacionales para la administración de los 
recursos marinos y costeros, en particular para la pesca y el turismo y considerando las regulaciones 
para el uso público en las áreas protegidas. 
 
Gestión del Conocimiento  
 
Por tratarse de un acuerdo entre cuatro países que comparten recursos transfronterizos altamente 
migratorios la gestión del conocimiento se considera un tema transversal en el Proyecto ya que 
servirá como una herramienta de apoyo al proceso de toma de decisiones para el diseño y/o 
implementación de programas o actividades que se requieran. 
 
Uno de los grandes retos del CMAR para progresar efectivamente en la toma de decisiones sobre 
aspectos relacionados con pesca o conservación es que los datos que los países tienen no son 
comparables, con lo cual analizar medidas de ordenamiento de utilidad regional ha tenido grandes 
limitaciones. La gestión del conocimiento y la calidad de la información son básicas para la toma de 
decisiones. Se espera que al disponer de métodos y formatos de variables compartidas u homologas, 
que estén armonizados entre los cuatro países, se facilite el cumplir con leyes normas y regulaciones 
de los cuatro países y al mismo tiempo con los compromisos y objetivos del CMAR.  
 
Una de las grandes oportunidades del CMAR es que diferentes países y experiencias han permitido 
alcanzar conocimientos específicos y ventajas comparativas que a través de una adecuada gestión 
del conocimiento pueden ser compartidas acelerando la curva de aprendizaje en los países vecinos, 
la promoción del conocimiento y su intercambio será un elemento transversal muy importante para 
la implementación del Proyecto propuesto en el presente documento de pre-factibilidad. 
 

3.2.2 Componentes del Proyecto 1. 2, y 3 

3.2.2.1 Componente 1. Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y gestión integral de 
las estructuras del CMAR 

3.2.2.1.1 Resultado del Componente 1 

 
 Las capacidades y mecanismos de coordinación y gestión integral de las estructuras del CMAR se han 

mejorados a través de inversiones. 
 

 
El componente 1 se enfoca en fortalecer las capacidades de gestión del CMAR y sus estructuras. Se 
pretende lograrlo a través de (i) fortalecer el desarrollo de una visión estratégica, (ii) dotación de 
infraestructura y equipamiento que le permitan gestionar la información y conocimiento y (iii) 
proveer mejores condiciones y recursos para la sostenibilidad de sus actividades. Con este enfoque el 
CMAR podrá ejercer más efectivamente su papel de facilitador para los diferentes actores en la 
región que apoyarán la implementación de procesos de cooperación entre los Países Miembros para 
compartir información y conocimiento a través del portal de información para el CMAR.  
 

El Componente 1 del proyecto está compuesto por 4 Sub-Componentes y estos a su vez por las 
actividades: 
 

 Subcomponente 1.1: Fortalecimiento de la coordinación entre los países integrantes de CMAR 

 Subcomponente 1.2: Promoción de mecanismos de comunicación / manejo de información 

 Subcomponente 1.3: Generación y análisis de mapas temáticos para la gestión territorial del 
CMAR. 

 Subcomponente 1.4: Desarrollar mecanismos de financiamiento sostenible de la gestión de CMAR 
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Este proceso de fortalecimiento incluirá al menos: 
 
El desarrollo de una consultoría que analice los procesos y el desempeño de las estructuras del CMAR 
de acuerdo al cumplimiento del plan de acción propuesto para generar una línea de base, la revisión 
del plan de acción y el desarrollo de un plan estratégico de 10 años para el CMAR acompañado de un 
estudio para la optimización de los procesos gerenciales de coordinación y gestión de las diferentes 
estructuras del CMAR (Línea Base).  
 
Revisión, formulación y diseño de un plan estratégico que desarrolle la visión y objetivos del CMAR, 
que orientará el diseño e implementación de planes de operación anuales para las diferentes 
estructuras del CMAR en particular la Secretaria Pro Tempore, el Comité Técnico del CMAR, los 
Grupos Regionales de Trabajo y la Comisiones Nacionales. Se espera que estos insumos sirvan de 
base para la planificación operativa anual de los Comités Nacionales del CMAR. 
 
Un portal para la gestión de conocimiento que reúna toda la información generada en el CMAR a la 
actualidad, los documentos de seguimiento de la gestión de sus diferentes grupos de trabajo, la 
información generada por proyectos de cooperación nacional e internacional y sistemas de 
almacenamiento de información pública y de uso restringido sobre recursos de biodiversidad y su 
manejo en el CMAR. Este portal podría incorporar las herramientas de monitoreo armonizadas que 
se desarrollarán como parte de otros componentes del Proyecto. 
 
El proceso incluirá un módulo de comunicaciones que comenzará por dotar a las autoridades del 
CMAR en cada país de equipos para video conferencias que sirvan para mejorar la coordinación de 
las diferentes estructuras del CMAR y garantice condiciones para la comunicación permanente entre 
sí. Así mismo tomará los resultados más relevantes del trabajo del CMAR y los comunicará a la 
audiencia más apropiada por los medios efectivos a lo largo del CMAR. 
 
Finalmente, el proceso incluirá el diseño y establecimiento de mecanismos concretos para 
sostenibilidad financiera y el logro de recursos de personal, equipos e infraestructura necesarios para 
asegurar el adecuado funcionamiento y operación del CMAR y sus estructuras.  
 
Los recursos financieros a asignar fueron definidos conjuntamente con beneficiarios del Proyecto a 
través de los talleres organizados con la Secretaria Pro Tempore del CMAR con representantes de 
autoridades y funcionarios de los cuatro países involucrados. Los fondos que se identificaron para la 
creación, desarrollo o fortalecimiento e implementación de los sistemas nacionales, según las 
necesidades y prioridades establecidas por los países, serán transferidos directamente a la entidad 
ejecutora del Proyecto, el CMAR a su vez supervisará la canalización de los recursos necesarios y 
acordados, a las instituciones de implementación en cada uno los países.  
 
Las asignaciones se harán conforme a la información obtenida de las respectivas entidades 
implementadoras, a nivel regional y nacional, que incluye las demandas o requerimientos de 
inversión identificados y analizados en las fases de consulta de la elaboración del estudio detallado 
del Proyecto. En el Capítulo 4 se presenta el detalle de las inversiones por actividad con el detalle de 
los métodos de implementación descritos, así como los principales actores involucrados que se 
identificaron en la fase de prefactibilidad y que deberán ser verificados en el documento de 
factibilidad y/o durante la implementación del proyecto mismo. 
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3.2.2.1.2 Estrategia de Implementación Componente 1 

 
La estrategia de implementación de este componente se enmarca en el establecimiento de sistemas 
y mecanismos que permitan fortalecer el trabajo de las estructuras del CMAR. Inicialmente a través 
de una evaluación de los procesos de gestión en el desempeño del Plan de Acción actualmente bajo 
implementación y posteriormente a través del desarrollo de una Plan Estratégico de 10 años. En 
función de una visión estratégica común y planes operativos muy específicos, tomando los progresos 
y logros del pasado, ordenándolos y poniéndolos a disposición de los actores del CMAR y 
desarrollando nuevos progresos en la gestión que permitan mejorar la efectividad del trabajo del 
CMAR en su operación.  
 
Se fortalecerá la Secretaria Pro Tempore y los países involucrados a través de los ministerios del 
ambiente con el equipamiento de sistemas de video conferencias para facilitar la interacción de las 
diferentes estructuras del CMAR con una huella mínima de carbono y con la mayor efectividad de 
costo y fácil movilidad e inter-conectividad de los equipos posible. Se espera que estos sistemas sean 
alojados por los Ministerios del Ambiente en los cuatro países y sus respectivas direcciones de 
Parques Nacionales o equivalentes, así como las instituciones encargadas de los Comités Nacionales. 
 
Se mejorara la capacidad de la página web para que esta incluya toda la información existente del 
CMAR y con capacidad para establecer bases de datos para los sistemas de monitoreo de especies, 
ecosistemas y actividades económicas que serán desarrollados por país, con un protocolo y variables 
armonizadas regionalmente, con lo cual se espera que cada país pueda tener información propia, 
pero comparable y eventualmente tengan la capacidad de compartirla cuando así ellos lo decidan 
pertinente.  
 
Estrategia regional de divulgación 
 
CMAR no dispone todavía de una estrategia regional actualizada de divulgación. Por lo tanto bajo el 
liderazgo de las instancias CMAR y de las autoridades nacionales involucradas y con el apoyo del 
Proyecto se debe desarrollar una estrategia regional de divulgación y posicionamiento interna y 
externa de CMAR con el foco en la promoción de buenas prácticas del uso de los recursos naturales. 
Esta estrategia debe enfatizar el trabajo junto con los prestadores de servicios y la articulación las 
acciones previstas con los demás actores sociales, institucionales y privados del turismo y pesca en la 
región CMAR. En el marco de la estrategia el desarrollo, la divulgación e implementación de buenas 
prácticas y códigos de conducta a nivel regional y nacional contribuirán a generar un mayor 
conocimiento y corresponsabilidad por parte de los usuarios de las áreas protegidas, y de los 
territorios en los que se encuentran inmersas. 
 
Cartografía y mapas temáticos de CMAR sobe la base de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
Los límites geográficos de la iniciativa CMAR son indefinidos. La extensión territorial sobrepasa la 
capacidad institucional de los países miembros. Por esta razón un esquema de subcomponentes 
geográficos donde concentrar las acciones de la iniciativa es requerido para enfocar los escasos 
recursos institucionales y financieros. El contexto de la conectividad de las islas oceánicas con 
sistemas costeros continentales, de la dinámica socioeconómica de las poblaciones humanas que se 
encuentran geográficamente más cercanas y/o presentan mayor interacción con las áreas núcleo, de 
la problemática ambiental y de la situación política-administrativa dentro del área del CMAR es 
complejo y por lo tanto debe estar presentado en mapas temáticos. Además existen relaciones con 
comunidades costeras que no están estrictamente dentro de los límites del CMAR, sin embargo, usan 
los recursos naturales (pesca), los servicios ecológicos (turismo, transporte marino). 
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Sobre la base de la consulta realizada y los talleres nacionales y regionales durante la fase de 
diagnóstico se recomienda que durante el desarrollo del proyecto de fortalecimiento del CMAR, se 
genere una delimitación del CMAR mejor estructurada y coherente a partir de un proceso en tres 
fases: 
 

1. Primera fase de definición geográfica de acuerdo a criterios mínimos y las capacidades 
existentes de intervención. 

 

2. Segunda fase de ampliación potencial a la zona costera, con base en un proceso altamente 
participativo de los países y considerando elementos conocidos de conectividad biológica y 
socioeconómica. 

 

3. Tercera fase cuya meta sería establecer una delimitación con base en información 
científica mejorada durante la implementación de la propuesta del documento de pre-
factibilidad. 

 
Se requiere explorar la ampliación de los límites del CMAR e incorporar información geográfica y 
científica sobre la base de una cartografía que se basa in Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
Partiendo de eso consideramos indispensable:  
 
(1) La instalación de capacidades adecuadas del SIG para procesar fotos áreas, imágenes de satélite 

e información de campo (puntos GPS: Se requiere generar mapas temáticos para la zona del 
Programa y sus respectivas unidades biofísicas básicamente las ZEE y AMP, áreas de 
interconexión, los corrientes marinas, conectividad de grandes migratorios, conexión de las rutas 
del tráfico marino, dinámica socioeconómica, conectividad con áreas continentales etc. Los datos 
biofísicos, sociales y económicos serán introducidos en un banco de datos regional para el uso 
del Programa y a clientes externos a solicitud. Como apoyo externo se contratará especialistas 
del SIG que trabajarán junto con expertos multidisciplinarios para establecer el SIG y la base de 
datos del Programa.  

 
(2) Elaboración de información cartográfica / mapas temáticos: Se requiere realizar trabajos de 

campo para delimitar ciertas zonas marinas y los vacíos de conservación. Para esto se necesita un 
ajuste con base en las informaciones climáticas y altitudinales de la base cartográfica digital, a 
una escala de 1:12 500 000 con la cual se cuenta en la actualidad y una escala de 1:1000 000. 
preferiblemente de una escala de 1:500 000. 

 
Estrategia de sostenibilidad financiera 
 
CMAR no dispone todavía de una estrategia regional de sostenibilidad financiera que sea de largo 
plazo y bien interconectada con estrategias nacionales respectivas.  
 
Por lo tanto se requiere que en el período de implementación del Proyecto se comience a gestionar 
fondos para el período post-proyecto con otros donadores, proyectos o programas.  
 
También se debe analizar otras formas de obtener fondos para garantizar una sostenibilidad del 
Programa y/o de actividades/necesidades identificadas de permanente o largo plazo como, por 
ejemplo, lograr una retribución económica o contrapartida de los cursos, seminarios o foros, 
dependiendo de las políticas de la organización y acuerdos establecidos. 
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Además en la estrategia de sostenibilidad financiera se debe considerar los siguientes aspectos:  
 

 La promoción del manejo mejorado que debe basarse en continuar la comercialización de los 
productos que hoy en día representan las mejores opciones para el desarrollo económico de 
la región del CMAR manteniendo un enfoque que refuerce la sostenibilidad a través de 
incentivos de mercado y las oportunidades para mejorar las prácticas de usos y hacerlas más 
eficientes y en el largo plazo más rentables.  

 La aplicación de mejores prácticas de manejo que debe estar orientada a mantener negocios 
sostenibles, incluso, de ser posible, avalados y respaldados por el mercado como negocios 
verdes,  

 Incidir en una mayor protección de la diversidad biológica en el CMAR a través de la 
reducción de los impactos negativos colaterales que producen un turismo desordenado o 
incompatible con los objetivos de las áreas protegidas o un impacto de la pesca incidental 
producto de prácticas de pesca que no son amigables con el ambiente. 

 En el caso de turismo se recomienda diseñar un modelo y plan de sostenibilidad financiera y 
un análisis legal para el establecimiento de mecanismos de generación de ingresos del 
turismo que permita financiar las operaciones de las áreas protegidas. 

 Una preocupación importante del proyecto debe ser la operación y mantenimiento de las 
inversiones. Una vez terminada la implementación de las inversiones los beneficiarios deben 
continuar conservando, cuidando, protegiendo y mejorando las prácticas, obras, tecnologías 
y/o metodologías aplicadas. Esto con el criterio de asegurar la sostenibilidad y que las 
inversiones permitan el logro de los impactos esperados después de la finalización del 
Proyecto.  

 La sostenibilidad financiera depende también de la asignación de los recursos humanos que 
son financiados por la organización ejecutora y por las contrapartes nacionales de los Países 
Miembros. Por ello, es necesario que se demuestre que se contará con éstos. 

 
Se espera que, como contrapartidas, los países contribuyan con los espacios físicos y mobiliario 
necesario para el equipamiento de las unidades implementadoras donde se ubicarán los equipos y 
con el personal dedicado al seguimiento operativo de las tareas correspondientes. Así como con 
personal para asistir a la Secretaría Pro Tempore en aspectos de logística y administración. 

3.2.2.1.3 Inversiones Previstas Componente 1 

 

 Establecimiento de la línea de base de coordinación y gestión del CMAR, (incluyendo documento 
con análisis y sugerencias de procesos ejecutivos de gestión y coordinación) basado en el 
cumplimiento de su plan de Acción.  

 Desarrollo de un plan estratégico de 10 años para la gestión del CMAR y la Revisión del Plan de 
Acción.  

 Diseño e implementación de un sistema de comunicación virtual. 
 Fortalecimiento de las Unidades Implementadoras Nacionales. 
 Diseño e implementación de un sistema para el Manejo de Información Regional (Solo incorpora 

información regional aunque enlaza con Bases de Datos Nacionales). 
 Diseñar e implementar una estrategia de Divulgación, posicionamiento y representación (interna 

y externa). 
 Generación y análisis mapas temáticos para la gestión territorial del CMAR. 
 Desarrollo de un análisis y una Estrategia de Financiamiento de Mediano Plazo (modelo de 

sostenibilidad financiera) para la Iniciativa-Plan de Negocios. 
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3.2.2.2 Componente 2: Fortalecimiento de la conservación de biodiversidad en las áreas 
núcleo del CMAR. 

3.2.2.2.1 Resultados Componente 2 

 Las capacidades de las áreas núcleos del CMAR para la conservación de la biodiversidad se han 
incrementado a través de inversiones. 

 
El componente 2 se enfoca en mejorar las condiciones para la efectividad de manejo de las áreas 
protegidas núcleo del CMAR. Se pretende lograrlo a través de (i) fortalecer el equipamiento para la 
comunicación y supervisión de las actividades en las áreas protegidas núcleo del CMAR, (ii) dotación 
de infraestructura y equipamiento que le permitan monitorear mejor los usos públicos dentro de las 
áreas protegidas y (iii) Disponer de sistemas para el control y seguimiento de las violaciones de 
normas y regulaciones dentro de las áreas protegidas; así como la capacitación de funcionarios y 
desarrollos de protocolos serán necesarios también y (iv) Promoción de medidas de adaptación al 
cambio climático. Estas acciones permitirán conocer y dar mejor seguimiento a las amenazas 
potenciales fuera de las áreas protegidas en las zonas de interconexión. Con este enfoque el CMAR y 
las autoridades responsables de las AMP núcleo del CMAR podrá ejercer más efectivamente su papel 
de facilitadores para los diferentes actores en la región que apoyarán la implementación de procesos 
de cooperación entre los Países Miembros, particularmente con los sectores de pesca, turismo y 
transporte marítimo.  
 
El Componente 2 del proyecto está compuesto por 3 Sub-Componentes y estos a su vez por las 
actividades: 
 

 Subcomponente 2.1: Fortalecimiento de la operación en el CMAR. 

 Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de mecanismos efectivos de control y vigilancia. 

 Subcomponente 2.3: Promoción de medidas de adaptación al cambio climático.  

 
El apoyo a las mejoras en la efectividad de manejo incluirá: 
 
Una actualización de los medios de comunicación de las autoridades de las AMP y la dotación de 
equipos donde sea posible y necesario para mejorarlos. La dotación de infraestructuras y 
equipamientos para favorecer y controlar los usos públicos en las áreas protegidas donde esto se 
permita, en particular usando los ejemplos de mejores prácticas recopilados de las áreas con mayor 
experiencia en los temas específicos, como es el caso del turismo en Galápagos o para el buceo en 
Malpelo y Cocos. 
 
El diseño y establecimiento de mecanismos tecnológicos para el seguimiento de barcos para control 
y seguridad de la navegación en las áreas núcleos del CMAR y para el seguimiento de las flotas 
pesqueras por parte de las autoridades de pesca que provean de información que se espera sea 
compartida con las autoridades ambientales en forma remota y en tiempo real, para mejorar el 
control de las actividades en las AMP y en las zonas de interconexión. Adicionalmente, en los sitios 
más relacionados con poblaciones se establecerán sistemas automáticos y basados en WEB para el 
establecimiento de denuncias de manera confidencial para estimular la participación del público 
general, acompañados de una estrategia de comunicación, evaluación y monitoreo del impacto. Los 
marcos legales para poder implementar esto, serán necesarios como la adopción/implementación 
por parte de los países de convenios internacionales ya existentes que cubren muchas de las 
preocupaciones. Ej.: MARPOL, MERP, especies altamente migratorias, etc. 
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El desarrollo de un modelo computarizado para establecer el manejo del presupuesto, la 
administración de los recursos en las áreas núcleo del CMAR la brecha entre presupuesto y 
necesidades administrativas y un modelo para evaluar escenarios de acción y manejo frente a 
cambios en los recursos disponibles o costos específicos de insumos para la administración y manejo 
de las áreas protegidas. 
 

3.2.2.2.2 Estrategias de implementación Componente 2 

 
La estrategia de implementación incluye establecer un inventario de los equipos y necesidades de las 
áreas protegidas y sus usos públicos permitidos con base en sus planes de manejo y el 
establecimiento de la capacidad de carga cuando corresponde, con base en este análisis establecer la 
brecha de necesidades en función de las capacidades existentes y establecer un plan de inversiones 
para equipamiento e infraestructura que permita mejorar el desempeño de la gestión del área en 
cuanto a supervisión del cumplimiento de sus metas y usos públicos.  
 
Considerando los principales ilícitos de las áreas protegidas núcleo del CMAR se propone diseñar 
sistemas para mejorar las condiciones de monitoreo del cumplimiento de normas, reglamentos de 
usos y regulaciones que afectan el manejo del CMAR y la supervisión de actividades en el área de 
interconexión que representan amenazas directas o indirectas para los principales recursos de 
biodiversidad en las mismas. El diseño del sistema parte del desarrollo de un protocolo de actuación 
basado en las normas y regulaciones nacionales que sea validado por las organizaciones nacionales y 
la Administración de cada AMP en cada país. El diseño de sistemas para toma de datos y acumulación 
de los mismos, con base en los protocolos, deben tener criterios no iguales pero si homólogos para el 
monitoreo de la efectividad de manejo y su revisión anual a nivel local y compartidos por el CMAR 
como un medio para el aprendizaje mutuo usando la plataforma para la gestión del conocimiento 
establecida en el componente 1. 
 
También se consideraron las acciones de capacitación para los funcionarios, para que puedan 
implementar los protocolos, equipo mínimo para denuncias (Cámaras, GPS, etc.) y acuerdos 
colaborativos con el poder judicial para capacitar a fiscales. 
 
Se espera igualmente desarrollar, en las áreas del CMAR que tienen población o en las zonas 
pobladas cercanas a las islas en la zona de influencia, sistemas confidenciales y con base en la WEB 
para el monitoreo y seguimiento de denuncias que estimulen la participación pública en el 
monitoreo del cumplimiento de la ley aumentando las condiciones de transparencia y “rendición de 
cuentas”. 
 
Considerando la importancia del tema de transporte marítimo en las áreas núcleo del CMAR y sus 
zonas de interconexión, se propone hacer un inventario y desarrollar planes para enfrentar 
contingencias portuarias en caso de derrames accidentales de productos o materiales peligrosos en 
estrecho contacto con las empresas portuarias, las compañías petroleras en la zona y las autoridades 
ambientales y de transporte marítimo, asegurando la conformación de comités de contingencias 
portuarias en los sitios donde sea oportuno y necesario.  
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A nivel de Colombia, se cuenta en el marco de la Comisión Colombiana del Océano el Comité de 
Contaminación Marina y cuyas funciones corresponden a:  
 

 Definir estrategias interinstitucionales a nivel nacional para prevenir y controlar las fuentes 
de contaminación marina en el país 

 Conformar espacios participativos y de cooperación para proponer alternativas que 
conduzcan al control y la reducción de la contaminación marina. 

 Implementar el Programa Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y Control de 
Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mara (PNICM). 

 Apoyar la formulación y ejecución de programas y estrategias nacionales e internacionales 
para evaluar, prevenir, reducir y controlar las fuentes de contaminación al mar 

 
En el marco de estas funciones de la Comisión del Océano Colombia trata de fortalecer y 
complementar las capacidades existentes bajo aspectos y criterios comunes de trabajo para el área 
del CMAR. 
 
Simultáneamente, se espera poder realizar estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático, para asegurar que se minimicen los riesgos sobre las infraestructuras y su utilidad en la 
región del CMAR, se aumente la capacidad de respuesta de las comunidades en sus áreas de 
influencia, se disminuya la vulnerabilidad social y se promueva la adopción de medidas de adaptación 
en las zonas más vulnerables del CMAR y en las AMP núcleo del CMAR para favorecer resiliencia de 
ecosistemas y especies más vulnerables.  
 
Finalmente, reconociendo la debilidad encontrada en cuanto la capacidad y gestión financiera en 
varias de las áreas protegidas núcleo del CMAR, se pretende diseñar y construir una base de datos 
sobre costos de operación actuales y potenciales de las cinco áreas protegidas del CMAR. Esta será 
construida con los insumos directos de los administradores de las áreas. Servirá para dos propósitos: 
En primer lugar se establecerá la brecha financiera existente. Por otra parte, se diseñará un sistema 
de cómputo para la administración de cualquier variación de costos o recursos en las áreas del 
corredor. Estos análisis podrán hacerse para cada área individual o para las cinco áreas en su 
totalidad. Se persigue con esta herramienta poder responder de manera inmediata y planificar en 
función de cambios en costos de operación (por ejemplo variaciones en costo de combustible), el 
impacto de tener más o menos personal, perdida de equipos o incremento de equipos y otras 
variaciones que afectan la operación del manejo de las áreas protegidas. Así también permitirá 
establecer anualmente la brecha financiera y poder orientar mejor las solicitudes de recursos a 
niveles nacionales, así como la cooperación financiera internacional. 
 
En el Capítulo 4 se presenta el detalle de las inversiones por actividad misma con el detalle de los 
métodos de implementación descritos, así como los principales actores involucrados que se 
identificaron en la fase de prefactibilidad. 
 
El logro de estos resultados depende de: 
 
 La compatibilidad de la información que sea suministrada por cada uno de los administradores de 

las áreas marinas protegidas. 
 
Se espera que como contrapartidas los países contribuyan con los espacios físicos y mobiliario 
necesario para el equipamiento de las oficinas donde se ubicarán los equipos y con el personal 
dedicado al seguimiento operativo de las tareas correspondientes.  
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3.2.2.2.3 Las Inversiones previstas para el Componente 2 

 

 Diseñar un mecanismo de monitoreo y un sistema de salud del CMAR tipo “índice de salud de los 
océanos”, “environmental Outlook”, “Heathy Reef Initiative” o integridad ecológica para publicar 
reportes de condición y monitoreo de los sitios claves del CMAR periódicamente. 

 Elaboración de módulos de monitoreo, diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación 
para preparar sistemas de monitoreo basados en criterios mínimos comunes para el monitoreo 
de: Monitoreo de la efectividad de manejo de las áreas núcleo del CMAR.  

 Elaboración de módulos de monitoreo, diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación 
para preparar sistemas de monitoreo basados en criterios mínimos comunes para el monitoreo 
de: Monitoreo del estado de ecosistemas claves compartidos en CMAR. 

 Elaboración de módulos de monitoreo, diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación 
para preparar sistemas de monitoreo basados en criterios mínimos comunes para el monitoreo 
de: Monitoreo de abundancia, densidad y distribución y movimientos de especies altamente 
migratorias lo que incluye especies de interés pesquero 

 Establecer un sistema de acatamiento del marco jurídico en las áreas núcleo.  
 Contribuir al fortalecimiento tecnológico de la administración de las Áreas Núcleo enfatizado en 

gestión del AMP. 
 Establecimiento, equipamiento logístico y tecnológico, y capacitación para el ejercicio de Control 

y Vigilancia por parte de autoridades pesqueras en el área de influencia CMAR. 
 Elaboración de módulos de monitoreo, diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación 

para preparar sistemas de monitoreo basados en criterios mínimos comunes para el monitoreo 
del impacto de la pesca y el turismo. 

 Desarrollo de un programa de intercambios entre funcionarios de las 5 Áreas Marinas Protegidas 
lo que incluye también actores claves externos para promover capacitación en servicios- y la 
gestión. 

 Establecimiento, equipamiento y capacitación para sistemas remotos para el control y vigilancia 
del tránsito marítimo en la región del CMAR. 

 Diagnóstico legal, biológico y estado del arte de la migración de cetáceos, su interacción con 
tráfico marino para la propuesta de áreas de vulnerables en el CMAR. 

 Desarrollo de un análisis de vulnerabilidad para la región del CMAR, con énfasis en escalas 
regionales y locales en las áreas núcleo. 

 Identificación de criterios para medir la resiliencia de ecosistemas claves en las áreas núcleo del 
CMAR.  

 Apoyar el desarrollo de estudios sobre modelos de conectividad por corrientes, genética, biofísica 
tanto entre los sitios núcleo del CMAR, como entre ellos y las zonas costeras.  
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3.2.2.3 Componente 3: Promoción del manejo mejorado en la región CMAR 

3.2.2.3.1 Resultado Componente 3 

 La sostenibilidad del manejo de los recursos naturales en la región del CMAR ha aumentado 
 
El componente 3 se enfoca en la promoción del manejo mejorado a través de la implementación de 
proyectos pilotos de conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible en la región de CMAR. Se 
pretenden impulsar estas acciones usando como base las principales actividades económicas del 
CMAR a través de: (i) Fortalecer las prácticas sostenibles de turismo, (ii) Fortalecer las prácticas de 
pesca sostenible, y (iii) Establecer alternativas económicas compatibles con la conservación de la 
biodiversidad marina y de los ecosistemas en las AMP de CMAR tales como proyectos piloto 
demostrativos. Estas estrategias en su conjunto permitirán desarrollar una relación entre los usuarios 
del CMAR y los administradores de las AMP que son núcleos del corredor, bajo una visión de “Ganar-
Ganar”, donde se comprenda a profundidad el papel que juega el CMAR en el sostenimiento de las 
económicas locales y nacionales.  
 
La promoción del manejo mejorado se basa en continuar la comercialización de los productos que 
hoy en día representan las mejores opciones de desarrollo económico de la región del CMAR pero 
manteniendo un enfoque que refuerce la sostenibilidad a través de incentivos de mercado, de 
oportunidades para mejorar las prácticas de usos, hacerlos más eficientes y por tanto, en el largo 
plazo, más rentables. La aplicación de mejores prácticas de manejo estará orientada a mantener 
negocios sostenibles, incluso, de ser posible, avalados y respaldados por el mercado como negocios 
verdes, incidir en una mayor protección de la diversidad biológica en el CMAR a través de la 
reducción de los impactos negativos colaterales que producen el turismo desordenado o 
incompatible con los objetivos de las áreas protegidas o el impacto de la pesca incidental producto 
de prácticas de pesca que no son amigables con el ambiente. 
 
El Componente 3 del proyecto está compuesto por 2 Sub-Componentes y estos a su vez por las 
actividades: 
 

 Subcomponente 3.1: Fortalecer las prácticas sostenibles de turismo  

 Subcomponente 3.2: Fortalecer las prácticas de pesca sostenible 

3.2.2.3.2 Estrategias de implementación 

 
La estrategia de implementación propuesta parte de analizar los usos actuales y potenciales en el 
CMAR y verificar el conocimiento que se tiene a través de los Grupos de Trabajo del CMAR, en 
particular las de pesca y turismo. Hacer estudios que permitan desarrollar un inventario de mejores 
prácticas y las condiciones de su aplicación tanto para pesca, turismo como transporte marítimo y 
compartirlas tanto en los Comités Nacionales del CMAR como a través de los grupos regionales de la 
iniciativa. Con esta información, se deberán establecer criterios mínimos y variables que sean de 
utilidad común a los cuatro países, y se incentivará la recopilación de protocolos para medirlas y 
monitorear la pesca, el turismo y las medidas de seguridad portuaria y de Navegación en la región.  
 
Se propondrán protocolos de toma de datos y protocolos para prácticas mejoradas de cumplimento 
voluntarios con la debida revisión y aval de los grupos regionales de trabajo correspondientes, 
discutidas de manera multisectorial por los Comités Nacionales del CMAR bajo el liderazgo de las 
autoridades de turismo y pesca. Su implementación será supervisada por la agencia nacional 
responsable (autoridad de turismo y autoridad de pesca) bajo el estímulo del trabajo regional desde 
y el seguimiento del grupo regional de trabajo del CMAR que le corresponda. 
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Esto será un trabajo que involucre el accionar de las organizaciones de turismo y pesca, porque 
someterlo a aprobación de ministerios que no tienen inherencia en el tema no garantiza su adopción 
e implementación. En cambio si se les da un rol protagónico a las autoridades de pesca y turismo en 
el marco del trabajo regional esto puede lograr que sean aprobadas e implementadas de manera 
voluntaria por sus organizaciones.  
 
La información de estos protocolos será considerada en las actividades de seguimiento del 
Componente 2 del proyecto para crear mecanismos de reforzamiento interno cuando esto sea 
posible y pertinente. 
 
Se buscarán mecanismos del sector privado para impulsar alianzas público privadas cuando sea 
posible o el involucramiento de mecanismos de incentivos de mercado para la aplicación de mejores 
prácticas a través del método del comprador9, sistemas de certificación cuando sea posible o 
métodos de trazabilidad para certificados de origen y aplicación de mejores prácticas. Se explorarán 
las oportunidades de mecanismos de mercadeo de iniciativas de prácticas mejoradas. Los 
mecanismos de trabajo propuestos por los grupos regionales de trabajo serán incorporados como 
parte de las prioridades en los planes de trabajo anuales de las estructuras del CMAR que serán 
apoyados y monitoreados en el Componente 1 del Proyecto.  
 
Como parte del proceso se financiarán como medidas complementarias ejemplos pilotos 
demostrativos de campo que demuestren que las practicas sugeridas y su monitoreo e 
implementación son factibles, combinando recursos del proyecto apoyado por KfW con fondos de 
contrapartida nacionales o de otros proyectos que tengan intereses similares.  
 
En el Capítulo 4 se presenta el detalle de las inversiones por actividad misma con el detalle de los 
métodos de implementación descritos y los actores principales previamente identificados, que 
deberán verificarse en el documento de factibilidad y durante la implementación misma del 
proyecto.  
 
El logro de estos resultados depende de: 
 
 La disponibilidad de la calidad y cantidad de información que sea suministrada por las autoridades 

de Turismo, Pesca y Navegación, así como de la colaboración de ONG y otros grupos en la 
recolección de experiencias de otros proyectos e iniciativas. 

 Las condiciones económicas son favorables y existen programas y políticas complementares para 
apoyar a estos productos y servicios. 

3.2.2.3.3 Las inversiones previstas para el Componente 3 

 Diseño de manuales de procedimientos, protocolos y mecanismos para el control del turismo en 
las áreas núcleo del CMAR: A. Habilitación de infraestructura en áreas públicas, centro de 
visitantes, senderos, boyas etc., B. Dotar de equipamiento, C. Desarrollo de herramientas 
tecnicas de planificacion del turismo.. D. Capacitación y E. Dotación de materiales. 

 Diseño de manuales con criterios mínimos para la certificación del turismo a través de la 
aplicación de mejores prácticas de manejo del turismo. Ofrecer apoyo financiero en 
infraestructura y equipamiento para la aplicación de las mejores prácticas. Desarrollar un sistema 
de capacitación y monitoreo para la aplicación de las mejores prácticas propuestas. 

                                                           
9
 Método del comprador es aquel en el cual la promoción de mejores prácticas de manejo pesquero, de manipulación de 

productos o procesamiento parten de la existencia de un comprador que está dispuesto y comprometido a comprar productos 
bajo esas características y no otra 
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 Diseñar un modelo y plan de sostenibilidad financiera y un análisis legal para el establecimiento 
de mecanismos de generación de ingresos del turismo que permita financiar las operaciones de 
las áreas protegidas. 

 Fortalecimiento de proyectos comunitarios asociados a la cadena de valor del turismo relacionado 
con el CMAR, en las zonas de influencia a las zonas núcleo, y análisis de la diversificación de la 
oferta turística, con enfoque en el tema de género y comunidades indígena. 

 Elaboración de módulos de monitoreo, diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación 
para preparar sistemas de monitoreo basados en criterios mínimos comunes para el monitoreo 
de producción pesquera y monitoreo de abundancia y movimientos de especies altamente 
migratorias en las áreas de influencia del CMAR. 

 Desarrollo de sistemas de trazabilidad para las pesquerías comunes de especies de alto valor 
económico o social en el CMAR. 

 Desarrollar planes de acción regionales y de un mínimo de data que se pueda usar para comparar 
resultados de investigaciones nacionales en especies altamente migratorias compartidas, que 
faciliten el ordenamiento pesquero regional. (No requiere financiamiento pues supone usar el 
solicitado Componente 1). 

 Desarrollar un programa para incentivar el uso de artes y métodos de pesca sostenibles, 
incluyendo pesca incidental.  

 

3.3 Áreas de intervención, grupo meta y actores por componente 

3.3.1 Límites del área de intervención del Proyecto  

 
El Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), tendrá un enfoque 
de intervención para la región del Corredor Marino del Pacifico Este Tropical, esta área geográfica 
incluye a cuatro países Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. De acuerdo con la Declaración de 
San José, está región está definida por estos países como: un instrumento eficaz para la conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica –en particular de los elementos de la biodiversidad marina 
y costera - de la región del Pacífico Tropical del Este, que involucra las islas del Coco, Galápagos, 
Malpelo, Coiba y Gorgona así como el espacio entre ellas.10 
 
Una de las mayores necesidades y aspiraciones de los grupos beneficiarios de la región del CMAR ha 
sido establecer que la intención de la iniciativa del CMAR está sólidamente basada en la promoción 
de un esquema de desarrollo sostenible, en lugar de una extensión de las áreas protegidas al mar 
territorial en su entorno. Así mismo ha sido identificada la oportunidad de la aplicación del enfoque 
ecosistémico impulsado a través del Convenio de Diversidad Biológica de la cual todos los países 
beneficiarios son signatarios. Considerando estos aspectos y desde el punto de vista de la iniciativa 
de desarrollar un documento de prefactibilidad para ser presentado a KFW sobre el CMAR, se 
propone la siguiente definición operativa como: 
 
…una iniciativa regional para el desarrollo sostenible del Corredor Marino del Pacifico Este 
Tropical, que busca la adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros, 
conservando el capital natural del cual numerosas actividades sociales y económicas dependen, 
mediante un manejo ecosistémico y a través del establecimiento de estrategias regionales 
gubernamentales conjuntas apoyadas por la sociedad civil, organismos de cooperación 
internacional y no gubernamentales, considerando como áreas núcleos las áreas marinas 
protegidas del Coco en Costa Rica, Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona en Colombia, y Galápagos 
en Ecuador 
 

                                                           
10 Interpretación resumen de elementos en la Declaración de San José. No existe una definición/delimitación explícita en dicho documento 
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Con base en lo establecido en la declaración de San José, los análisis de información biológica 
disponible y la evaluación de las condiciones socioeconómicas de la región del CMAR y las opiniones 
de los países involucrados sobre sus capacidades de intervención, se propuso como límites para la 
intervención del proyecto los establecidos en el Mapa de la Figura 3 (Capitulo 1 Página 11). Los 
principales criterios para la definición de estos límites se listan a continuación:  
Costa Rica: a) Dorsal de Cocos; b) la sección costarricense de la EBSA (Ecologically or Biologically 
Significant Marine Áreas) del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical; c) áreas costeras entre la 
sección marina del Parque Nacional Manuel Antonio y Punta Burica, incluyendo el Golfo Dulce y 
Puntarenas de gran importancia para la reproducción y crianza de especies pelágicas; d) inclusión dos 
importantes ejes pesqueros y turísticos (Pacífico Central y Sur) que utilizan recursos del CMAR. 
 
NOTA: Por la importancia particular de las poblaciones animales en la zona de Punta Arenas en Costa 
Rica el ultimo taller de socialización recomendó ampliar el área de implementación del proyecto para 
incluir la región de Punta Arenas en Costa Rica, sin embargo no fue posible modificar el Diagnostico y 
se recomendó hacer una actualización del Diagnóstico y una revisión de los indicadores relevantes al 
inicio de la implementación para incorporar los efectos de este cambio. 
 
 
Panamá: a) Dorsal de Coiba; b) la sección panameña de la EBSA del Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical; c) áreas costeras entre Punta Burica y la sección marina del Parque Nacional Cerro Hoya y, 
incluyendo la totalidad de los golfos de Chiriquí y Montijo, de gran importancia para la reproducción 
y crianza de especies pelágicas; d) inclusión de un importante número de comunidades que mediante 
la pesca y el turismo utilizan los recursos del CMAR. 
 
 
Colombia: Para los fines de la implementación del proyecto incluirá a) Serranías montañosas 
submarinas de Gorgona; b) áreas costeras entre las secciones marinas de los Parques Naturales 
Nacionales Urambá-Bahía Málaga y Sanquianga, importante para la reproducción y crianza de 
especies pelágicas; c) área de conexión del principal puerto comercial, pesquero y turístico 
colombiano en el Pacífico. La ampliación de la ZMES, además de aclarar y unificar las coordenadas de 
las áreas, se busca proteger una mayor diversidad de ecosistemas y conservar de forma más efectiva 
los valores objeto de conservación del SFF Malpelo. Esta ampliación, fortalecerá la protección de las 
especies migratorias del Pacifico Este Tropical (PET) que visitan la isla y que no son observadas 
regularmente en zonas costeras de la región. Además, vale la pena resaltar que, con la ampliación de 
la ZMES se incluye el área de influencia de la isla y la protección de ecosistemas de profundidad 
como los montes submarinos presentes a lo largo de la dorsal de Malpelo y en los cuales las especies 
presentes cumplen importantes procesos ecológicos para el ecosistema marino de la región (UNEP, 
2006). Futuras revisiones podrán incluir El area se caracteriza por ser Sitios de Reproducción de 
especies, Sitios de Alimentación y Descanso de Aves, Áreas de concentración de Peces, Áreas de 
congregación de medianos Pelágicos, Bosques Inundables (Manglar y Guandal (Humedales)), Playas 
de baja energía, Acantilados de Roca blanda, Fondos no carbonatados, Áreas de anidamiento de 
tortugas, Estuarios, Bancos de Piangua y Caladeros como los mencionados anteriormente. Esta zona 
incluirá las zonas correspondientes al Banco Colombia y el Banco de Tumaco, así como la zona 
costera del Río Mira (Cabo Manglares), la cual se espera constituirse como un área protegida del 
SINAP en el futuro y que son aledañas a la subregion Sanquianga y Gorgona. 
 
 
Ecuador: a) Dorsal de Carnegie, de gran importancia actual en la exploración del subsuelo marino; b) 
áreas costeras entre el Refugio de Vida Silvestre Marino-Costero Pacoche y la Reserva de Producción 
de Fauna Puntilla de Santa Elena, área importante para la reproducción y crianza de especies 
pelágicas; c) importante zona para las pesquerías continentales de pequeños y grandes pelágicos. 
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3.3.2 Definición del Grupo Meta 

 
Como resultado de la fase de diagnóstico se estableció que se entendería que las “áreas de 
influencia de CMAR”, como zonas donde las poblaciones humanas se encuentran geográficamente 
más cercanas y/o presentan mayor interacción con las áreas núcleo, las cuales se ubican en una zona 
de hasta 10 km dentro de la costa. Considerando que existen relaciones con otras comunidades 
costeras que no están estrictamente dentro de los límites del CMAR, sin embargo, usan los recursos 
naturales (pesca), los servicios ecológicos (turismo, transporte marino). Los usuarios de los recursos y 
servicios pueden jugar un rol muy importante en la dinámica socioeconómica que sustenta el CMAR 
y por ende, en los distintos impactos ambientales asociados. 
 
La presente caracterización del Grupo Meta de CMAR es una apreciación preliminar que se basa en 
los censos nacionales socioeconómicos disponibles de los cuatro países. Un análisis más profundo, 
sobre la base de información primaria, será una tarea a considerar en el futuro Proyecto.  
 
Para los efectos de esta identificación, se utilizó la división político-administrativa en municipios y 
cantones. Se identificaron un total de 36 comunidades, de los cuales se ubican 33 comunidades en la 
zona costera continental articulada con CMAR y tres comunidades en las Islas de Galápagos. Se 
estima que una población total de aproximadamente 3.5 millones de personas habita en la zona 
costera articulada con el CMAR. De estas unos 1,6 millones de personas viven en los 36 centros 
poblados de las zonas de influencia y usan directamente los recursos naturales (pesca) y los servicios 
ecológicos (turismo, transporte marino) de CMAR.  
 
Cuadro 17: Comunidades relacionadas con el CMAR 
 

 Áreas de Influencia del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) 

 ÁREA NÚCLEO MUNICIPIO/CANTÓN 

Costa Rica Parque Nacional Isla del Coco 
 

Aguirre, Osa, Golfito, Puntarenas 
Canton Central. 

Panamá Parque Nacional Coiba 
 

Soná, Montijo, Barú, Alanje, David, 
San Lorenza, San Felix, Tolé, Las 
Palmas, Ríos de Jesús, Santiago, 
Manato 

Colombia Isla Malpelo (Santuario de Flora y Fauna)  Buenaventura 

Gorgona (Parque Nacional Natural) López, Timbiquí, Guapí Mosquera, 
Tumaco, La Tolá, Olaya Herrera, 
Santa Bárbara 

Ecuador Parque Nacional Galápagos  Manta, Montecristi, Jipijapa, Puerto 
López, Santa Elena, La Libertad, 
Salinas (Continental) San Cristóbal, 
Isabela, Santa Cruz (insular) 

 
Estas 36 comunidades se extienden aproximadamente a un área de unos 46.334 km². La ciudad 
costera más grande es Buenaventura, Colombia, con 324.000 personas y la ciudad más pequeña se 
encuentra en la isla Isabela (Galápagos, Ecuador) con 2.256 habitantes. El 75% de las poblaciones 
viven primordialmente en zonas de carácter rural. En las 36 comunidades identificadas en las zonas 
costeras viven unos 1,9 millones de personas los cuales dependen en su existencia en muchos casos 
asimismo del uso directo o indirecto de los recursos naturales de CMAR. 
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4 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 Introducción 

 
En este Capítulo se analizaran los actores relevantes para la organización y gestión del proyecto. Ya 
en el capítulo 1.1 se discutió en detalle la situación institucional y jurídica en relación con la gestión 
del CMAR. Se mostró que el marco institucional del CMAR que se ha venido consolidando en más de 
dos décadas fortalece el concepto de un CMAR que responde a intereses comunes de los países 
miembros y busca la implementación de acuerdos a nivel nacional por parte de instituciones 
nacionales. El proceso del CMAR ha logrado establecer una estructura adecuada, lo que refleja el 
interés continuado de los gobiernos en el tema. El carácter regional de este marco, junto al claro 
compromiso de los países por la conservación y uso sostenible de los recursos marinos en la región 
del CMAR representan una importante oportunidad de ejecutar acciones de gran impacto11.  
 
El marco legal que sustenta el funcionamiento del CMAR es un compromiso entre partes de carácter 
voluntario que dificulta no solamente el accionar en áreas críticas como la asignación de personal o 
fondos estatales como también la firma de contratos de cooperación internacional. Las instancias del 
CMAR y principalmente la Presidencia y Secretaria Pro Tempore no tienen personería jurídica, lo que 
imposibilita vincular el proyecto jurídicamente y administrativamente a las instancias del CMAR.  
 
Por lo tanto debido el inicio de los diálogos con Alemania y la experiencia que tiene Colombia, 
específicamente PNN frente a la cooperación de KFW se sugiere que el proyecto se desarrollarse en 
el ámbito de la Cooperación Bilateral entre Colombia y Alemania, una vez que las instancias de la 
Presidencia y de la Secretaria pro Tempore del CMAR están vinculadas en este momento al Gobierno 
de Colombia quienes iniciaron el proceso de gestión y consolidación del proyecto a presentarse a la 
KFW.  
 

4.2 Actores y sus Capacidades para la Gestión del Proyecto 

4.2.1 Destinatario de la Donación Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

 

Por parte de Colombia y del CMAR, la entidad que firmará el Contrato de Aporte Financiero 
con el KfW será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) que en el 
momento de elaborar esta propuesta también ejerce la Presidencia Pro Tempore del CMAR.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia fue creado mediante Ley 99 de 1993, luego 
fue llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hasta que la Ley 1444 
de 2011 lo reorganiza y le otorga su nombre actual “Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”.  
 
El Ministerio tiene como misión “Ser la entidad pública encargada de definir la Política 
Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un 
ambiente sano.”  
 
La siguiente tabla muestra el perfil institucional del Ministerio:  

                                                           
11 Ver Cap. 3.6. del producto 1 (Diagnostico)  
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Cuadro 18: Perfil Institucional MADS 
 

 2012 2013 2014 

Presupuesto anual(1)  
50.893.156,40 USD 

152.121.680.299,00 COP 
61.232.527,60 USD 

183.026.474.261,00 COP 
73.358.565,60 USD 

219.271.686.988,00 COP 

Personal fijo(2) 344 322 335 

Personal involucrado 
con el CMAR (3) 

6 6 6 

(1) Tasa Representativa Mercado (17/09/15): $2.989,04 pesos colombianos por dólar estadounidense; (2) Corte a 31 de diciembre de cada 
año. (3) Funcionarios con participación en las instancias del CMAR, funcionarios de los Parques del CMAR y otro personal vinculados a los 
temas (turismo, pesca, Áreas Protegidas etc.) y a la región del CMAR.  

 
El Ministerio cumple entre varias funciones la siguiente: “Participar con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la formulación de la política internacional en materia ambiental y definir con éste los 
instrumentos y procedimientos de cooperación, y representar al Gobierno Nacional en la ejecución 
de tratados y convenios internacionales sobre ambiente recursos naturales renovables y desarrollo 
sostenible." 
 
El Ministerio también tiene la función de “suscribir en nombre de la Nación y de conformidad con el 
Estatuto de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Presupuesto, los contratos relativos a asuntos 
propios del Ministerio. 
 

Para garantizar una implementación del proyecto en los cuatro países se requiere la firma de 
un Memorando de Entendiendo entre los Ministerios de Ambiente de los países miembros  
del CMAR. En este documento jurídico se debe definir:  
 

 El arreglo institucional, jurídico y administrativo del proyecto; 

 Los procesos de participación y toma de decisiones; 

 El compromiso y apoyo de la Secretaría Técnica Pro Témpore del CMAR en la 
ejecución del proyecto (independientemente del país desde el que se ejerza). 
Los procesos de canalización de los fondos; idealmente definiendo que 
entidades ejecutarán los dineros en cada país;  

 Las estructuras implementadoras a nivel nacional y 

 Las Contrapartidas nacionales de los Países  

4.2.2 Entidad Ejecutora - Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) 

PNN como entidad ejecutora es co-responsable ante el KfW para la ejecución del proyecto. Sus 
principales funciones también son la negociación y firma del Contrato de Aporte Financiero y la 
representación de los Países Miembros ante el proyecto. PNN será responsable por la contratación 
de la Administradora Financiera y de la Consultora Internacional. La UGP estará ubicada en PNN. 
 
PNN es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, sin personería jurídica, con 
autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. En el proceso de reestructuración del Estado en 2011, 
mediante Decreto No. 3572 de 2011 se crea Parques Nacionales Naturales de Colombia como una 
Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica. 
 
PNN está encargada de administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y 
coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en el marco del ordenamiento ambiental 
del territorio, con el propósito de conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica del país, 
proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio cultural y natural bajo los 
principios de transparencia, solidaridad, equidad, participación y respeto a la diversidad cultural. Este 
organismo del nivel central está adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Entre las funciones de PNN están: 

1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, así como 
reglamentar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en 
el Decreto -Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

2. Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

3. Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

A pesar de no contar con personería jurídica, el Decreto ley de creación, le asigna directamente 
varias funciones, entre ellas la ordenación de gasto (artículo 9, numeral 11 del Decreto Ley 3572), y la 
suscripción de contratos y convenios (artículo 9, numeral 10, artículo 15, numerales 3 y 5). Esta 
norma permite a Parques Nacionales Naturales de Colombia ser beneficiaria de recursos 
provenientes de cooperación técnica nacional e internacional (artículo 3 numeral 7), proponer e 
implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos que apoyen la 
gestión del organismo (art. 2 numeral 14) y gestionar ante las autoridades competentes, en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la consecución de fuentes de 
financiación (art. 9 numeral 12).  
 
Los programas de cooperación financiera requieren de organizaciones con un alto grado de 
desempeño técnico y gerencial para que la implementación de los proyectos y programas ocurra con 
la agilidad necesaria. Una entidad ejecutora legal, financiera e institucionalmente consolidada es una 
precondición todavía más importante en proyectos regionales de alta complexidad con un gran 
número de actores y beneficiarios.  
 
Actualmente, el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN) está compuesto por 
59 áreas, con una extensión de 14.268.224,3 hectáreas (11,28% del territorio continental nacional y 
1,46% del área marina del país). Las áreas del CMAR en Colombia son parte del SPNN, el SPNN 
incluye de los ecosistemas más frágiles y más importantes para la Nación, en donde se encuentra el 
50% de los distritos biogeográficos del país y se protege alrededor del 60% de los centros de 
endemismo identificados. Para la administración de las 59 áreas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, la entidad está organizada y tiene infraestructura logística en una sede central 
y 6 Direcciones Territoriales, (Amazonía (DTAM), Andes Occidentales (DTAO), Andes Nororientales 
(DTAN), Caribe (DTCA), Orinoquía (DTOR) y Pacífico (DTPA).  
 
Parques Nacionales cuenta con una herramienta de orientación y direccionamiento: el Plan de 
Acción Institucional que permite a la entidad articular su gestión en los tres niveles: local, regional y 
nacional, con el fin de proyectar su gestión a largo plazo, tomar adecuadas decisiones y optimizar los 
recursos disponibles, puesto que es la base para la elaboración de los planes de inversión anuales 
que se formulen en el periodo 2011 a 2019. 
 
El Plan de Acción responde a los tres atributos esenciales de un sistema de áreas protegidas 
conforme a los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas aprobado por 
el Convenio de Diversidad Biológica - CDB, y en tal sentido se desarrolla a través de tres líneas 
estratégicas: la primera, “Hacia un Sistema de Áreas Protegidas Completo”, direcciona su foco de 
acción hacia la búsqueda de la participación efectiva, hecho que conlleva la generación de 
mecanismos para articular acciones, procesos y actores en torno a la gestión de las áreas protegidas; 
la segunda, “Hacia un Sistema de Áreas Protegidas Ecológicamente Representativo”, busca identificar 
sitios prioritarios para conservación in situ y a su vez incrementar la representatividad ecosistémica 
del país, y la tercera, “Efectividad en el Manejo de las Áreas Protegidas y los Sistemas que 
Conforman”, propende por la eficacia y la eficiencia en la gestión. 
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Las estrategias del Plan de Acción de PNN en Colombia está muy bien alineada con los objetivos y 
resultados del Proyecto presentado a KfW, que tienen incorporado en sus orientaciones los 
conceptos de; (1) Fortalecimiento de las capacidades, incluida la participación efectiva de los actores 
del CMAR y (2) Aumento de la efectividad de Manejo de las Áreas Protegidas y su entorno. 
 
Esta orientación conceptual y práctica para el manejo efectivo de las áreas protegidas, con enfoque 
de participación social, le impone a la administración de la Unidad de Parques Nacionales un reto 
significativo en el direccionamiento de la institución para cumplir las metas propuestas al 2019 y el 
reforzamiento del trabajo colectivo y concertado a fin de maximizar su contribución a la 
conservación de la diversidad biológica del país y su reflejo en la conservación a nivel mundial. 
 
PNN actualmente cuenta con 603 empleados de planta y aproximadamente 963 empleados bajo 
contrato con financiamiento del FOAM. Actualmente PNN ha asignado 6 empleados por año para el 
manejo y administración del trabajo en las áreas protegidas del CMAR. El organigrama de PNN 
encuéntrese en el Anexo 6.  
 
PNN reúne todas las condiciones necesarias para asumir su función como entidad ejecutora del 
proyecto : 
 

 PNN es la entidad ejecutora del “Proyecto de Áreas Protegidas y Biodiversidad – Fase I y II que 
cuenta con aportes de la cooperación financiera Alemana (35 millones de EUR). Por lo tanto, 
PNN tiene un amplio conocimiento de los procesos, reglas y características de los proyectos 
financiados por el KfW. 

 Adicionalmente PNN ha implementado un gran número de otros proyectos de la cooperación 
internacional (BM/GEF, Gobierno de Holanda, CAN, USAID, Unión Europea, Canadá, GIZ y otras 
agencias.12 

 PNN ejerce actualmente la Secretaria Pro Tempore del CMAR y, por lo tanto, conoce 
perfectamente las estructuras, procesos de trabajo y líneas de actuación del CMAR. 
Adicionalmente, dos de los aéreas núcleos del CMAR (Santuario de Fauna y Flora Malpelo y 
Parque Nacional Natural Gorgona) pertenecen al Sistema Nacional de Parques Naturales de 
Colombia y son administrados por PNN. 

 A nivel de las áreas protegidas PNN ha obtenido experiencia en temas importantes como 
restauración ecológica, ecoturismo, actividades de desarrollo productivo / sostenible en la zona 
del CMAR como la pesca, procesos participativos con comunidades dentro y fuera de los 
parques para el ordenamiento de uso, entre otros.  

 Parques Nacionales Naturales de Colombia viene implementado en sus 59 áreas protegidas la 
metodología “Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación Social” – 
AEMAPPS. El AEMAPPS, está diseñado para apoyar a los equipos en campo y a los otros actores 
vinculados al manejo de las áreas protegidas, en la cualificación de los procesos de planeación y 
ejecución, y en la verificación del cumplimiento de los objetivos, efectos e impactos deseados. 
El análisis de la efectividad de manejo es muy importante en el componente 2.  

 PNN tiene experiencia de trabajar junto con los actores locales; han desarrollado acuerdos y 
alianzas con organizaciones e instituciones locales en diversos temas como por ejemplo: 
ecoturismo, educación ambiental, uso sostenible, pesca etc.  

 
 
El presupuesto institucional asignado y ejecutado por PNN en el periodo 2010 -2014, muestra el 
grado de ejecución de los recursos financieros, lo que permite evaluar la eficiente administración de 
los recursos asignados:  

                                                           
12 Una lista de proyectos implementados por PNN encuéntrese en el Anexo 7 
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Cuadro 19: Asignación y Ejecución Presupuestal 2010-2014 Parques Nacionales Naturales de 
Colombia13 

 

2010 

  
ASIGNADO COP ASIGNADO 

EUR 
EJECUTADO COP EJECUTADO 

EUR 
% 

EJECUCIÓN 

Funcionamiento 
$    

16.628.905.940  
€     

5.202.174,21  
$    

14.870.752.823  
€     

4.652.154,94  89% 

Inversión 
$    

30.238.000.000  
€     

9.459.632,79  
$    

27.464.669.112  
€     

8.592.026,08  91% 

Total 
$    

46.866.905.940  
€   

14.661.807,00  
$    

42.335.421.935  
€   

13.244.181,01  90% 

2011 

Funcionamiento 
$    

16.845.100.000  
€     

5.269.808,20  
$    

15.768.235.640  
€     

4.932.922,78  94% 

Inversión 
$    

23.411.000.000  
€     

7.323.879,33  
$    

21.035.669.742  
€     

6.580.782,83  90% 

Total 
$    

40.256.100.000  
€   

12.593.687,53  
$    

36.803.905.382  
€   

11.513.705,61  91% 

2012 

Funcionamiento 
$    

25.926.200.000  
€     

8.110.732,58  
$    

23.448.210.756  
€     

7.335.520,32  90% 

Inversión 
$    

23.510.000.000  
€     

7.354.850,42  
$    

20.066.286.185  
€     

6.277.521,62  85% 

Total 
$    

49.436.200.000  
€   

15.465.582,99  
$    

43.514.496.941  
 €   

13.613.041,94  88% 

2013 

Funcionamiento 
$    

37.731.100.000  
€   

11.803.768,46  
$    

27.813.102.691  
€     

8.701.029,77  74% 

Inversión 
$    

25.220.000.000  
€     

7.889.805,51  
$    

23.127.632.937  
€     

7.235.231,00  92% 

Total 
 $    

62.951.100.000  
 €   

19.693.573,97  
 $    

50.940.735.628  
 €   

15.936.260,77  81% 

2014 

Funcionamiento 
$    

34.160.246.000  
€   

10.686.665,23  
$    

32.425.068.763  
€   

10.143.833,71  95% 

Inversión 
$    

32.675.000.000  
€   

10.222.022,01  
$    

29.485.691.360  
€     

9.224.281,13  90% 

Total 
$    

66.835.246.000  
€   

20.908.687,23  
$    

61.910.760.123  
€   

19.368.114,84  93% 

 
 
Evidentemente PNN ha logrado en los últimos años ejecutar en un buen grado su presupuesto, lo 
que claramente documenta sus capacidades gerenciales y técnicas. Se propone que PNN co-firme 
con el Ministerio el Acuerdo Separado del Proyecto con el KfW. 

                                                           
13 

Fuente; Reportes de Ejecución Presupuestal del Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF-MHCP 
http://eur.es.fxexchangerate.com/cop/ 
Wednesday 05/08/2015 1EUR 3.196,53934 COP 
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4.2.3 Secretaria Pro Tempore y las demás instancias del CMAR 

La estructura del CMAR tiene un carácter complementario a la estructura formada por MADS y PNN y 
está constituida en 2 niveles: 
 

 Nivel Político donde participan los Ministros de Ambiente de los 4 países como instancia política 
regional del más alto nivel, encargada de brindar los lineamientos y respaldar políticamente el 
proceso de la implementación del Corredor. Lo acompaña una Presidencia Pro Tempore de 
carácter rotativo, así como las cancillerías.  

 Nivel técnico, responsable de las acciones que se definan para la implementación del Corredor. El 
nivel técnico está conformado por el Comité Técnico Regional (puntos focales del CMAR), 
Secretaria Técnica Pro Tempore (carácter rotativo), Grupo Asesor Técnico, abordado desde dos 
niveles: nivel nacional y nivel regional.  

 

Nivel regional Se han conformado 5 grupos regionales de trabajo (Ciencia, Áreas Marinas Protegidas, 
Pesca, Comunicaciones, Turismo) donde son parte instituciones como: SINAC, PNN, Ministerio 
Ambiente Panamá, MINAE, Ministerio Ambiente Ecuador, PNN Galápagos, SFF Malpelo, PNN 
Gorgona, PN Isla Coco, PN Coiba, Albatros Media, Fundación MarViva, Fundación Malpelo, Autoridad 
de Pesca y Acuicultura de Colombia, Pretoma, Fundación Charles Darwin, Fundar Galápagos, ANCON, 
INCOPESCA, ARAP. Cada grupo tiene un coordinador y un coordinador suplente que en coordinación 
con los integrantes del grupo y la Secretaria trabajan en conjunto para impulsar temas técnicos así 
como construcción y gestión conjunta de proyectos para el CMAR.  
 

A nivel nacional Las instituciones nacionales de los Países Miembros involucradas engloban los 
Ministerios de Ambiente o sus equivalentes, así como a las autoridades responsables del manejo de 
las Áreas Protegidas, normalmente ubicadas en departamentos o instancias adscritas a los 
Ministerios de Ambiente, que cuentan con sus Puntos Focales para el CMAR. En cada Ministerio de 
Ambiente de los Países Miembros existe un interlocutor definido para el CMAR.  
 

Por otra parte, se encuentran los Comités/comisiones Nacionales del CMAR, instancias nacionales 
multisectoriales e interinstitucionales creadas con el fin de trabajar en gestiones relacionadas con el 
CMAR desde el ámbito nacional. Cada país conforma su comisión y establece sus funciones y 
reglamento. De los 4 comités nacionales, solo el comité de Colombia se encuentra conformado 
oficialmente y en funcionamiento. El Punto Focal convoca el Comité Nacional del CMAR o su 
equivalente que tiene por función asegurar la visión multisectorial de los distintos sectores 
involucrados, como Secretarías o Institutos de Pesca, representantes de la autoridad de turismo, 
Ministerios de Ambiente, Agricultura o Producción, las Direcciones de Biodiversidad, Forestal, 
Ecosistemas, Recursos Hidrobiológicos, según corresponda en cada país. En cada Ministerio, además 
existe un interlocutor de relaciones internacionales o asuntos transfronterizos o planificación, para la 
comunicación con el Punto Focal del CMAR o con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando esto 
fuese necesario.  
 

El Comité Técnico Nacional del CMAR, Colombia, fue conformado el 22 de diciembre del 2011. El 
Comité cuenta con una coordinación y una secretaria quienes trabajan con la Secretaria Técnica Pro 
Tempore para garantizar la articulación nacional de Colombia con temas del CMAR regional. El CTN 
está integrado por los siguiente miembros permanentes: Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Armada Nacional de Colombia, 
Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, Dirección General 
Marítima, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional. Como invitados permanentes las siguientes instituciones: Instituto de 
Investigaciones Marinas José Benito Vives de Andreis INVEMAR, Fundación Malpelo y otros 
Ecosistemas Marinos, Conservación Internacional Colombia, Fundación MarViva, WWF Colombia. 
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Con base en la descripción anterior se muestra a continuación en el organigrama del CMAR: 

 
Las funciones principales de las diferentes estructuras del CMAR se encuentran descrita en el 
Capítulo 1 (sección 1.1.2 Organización Institucional del CMAR). Así como en el Diagnostico (Anexo 1). 
 

Planificación y Gestión del CMAR 
 

El CMAR cuenta con una herramienta de orientación y direccionamiento: el Plan de Acción del CMAR 
aprobado en 2005, el cual permite dar lineamientos a la iniciativa en sus diferentes niveles: local, 
regional y nacional, con el fin de orientar su accionar a corto, mediano y largo plazo y optimizar los 
recursos que en el marco de esta se presentan. El plan se enfoca principalmente en 4 ejes temáticos: 
i-La conservación de la biodiversidad enfocada hacia la Conservación de ecosistemas y las AMP, 
hábitats vitales para la reproducción y desarrollo de diferentes especies, ii-La pesca sostenible donde 
se busca mejorar la cooperación éntrelos cuatro países para fortalecer medidas que garanticen el uso 
sostenible de los recursos y de sistemas de monitoreo dado la naturaleza migratoria de las especies; 
iii- El turismo responsable que busca desarrollar buenas prácticas de turismo sostenible e 
implementar sistemas de monitoreo para promover un turismo responsable y mejorar el control de 
las actividades turísticas en el CMAR y iv- El mejorar sistemas de control y monitoreo en las AMP y 
zonas de influencia. 
 

Cada grupo de trabajo ha identificado acciones de corto, mediano y largo plazo en el marco del plan 
de acción regional las cuales son desarrolladas desde cooperación técnica entre los países miembros 
así como acciones que requieren apoyo de cooperación financiera y cooperación técnica no 
reembolsable. Así mismo, el Comité Técnico Nacional de Colombia ha establecido su plan de trabajo 
a corto, mediano y largo plazo en el marco del plan de acción regional y en coordinación con los 
planes acordados por los grupos regionales. La Secretaria Pro Tempore, mediante trabajo coordinado 
con los coordinadores de los grupos regionales y del CTN busca impulsar las acciones establecidas en 
los planes de trabajo de cada grupo o comisión. 
 

Se identificó en el diagnóstico la relevancia de hacer una revisión de la visión estratégica del CMAR y 
una actualización de su plan de acción, del cual aunque se consideran vigentes y válidos sus enfoques 
y propuestas se reconocen la necesidad de incorporar nuevos elementos como el tema de 
adaptación al cambio climático entre otras. 
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La Secretaria Pro Tempore 
 
Para el proyecto, la principal instancia interlocutora del CMAR es la Secretaria Pro Tempore (SPT). 
Actualmente PNN ejerce la SPT, la cual está encargada de coordinar el accionar entre las partes, 
grupos, organismos y entidades involucrados en la implementación del CMAR, siendo su actividad 
básicamente de carácter impulsar la gestión, administrativo, financiero y de relacionamiento.  
 

La SPT rota cada 3 años de acuerdo a los procedimientos del CMAR sin embargo, se ha observado 
durante el diagnóstico que al menos en dos oportunidades los propios países miembros del CMAR 
han decidido a través de su Comité Regional Ministerial, extender en dos períodos la gestión de la 
Secretaria Pro Tempore con el propósito de lograr una mayor continuidad en la gestión.  
 

La SPT del CMAR apoya el Ministerio en su función de ejercer la Presidencia Pro Tempore. 
Normalmente la presidencia designa el Secretario Pro Tempore y provee las condiciones y apoyo 
logístico para su funcionamiento. Sin embargo, no se ha podido determinar que exista un acuerdo 
sobre el presupuesto asignado para la operación y funcionamiento de la misma.  
 

Actualmente la Presidencia Pro Tempore se encuentra en Colombia bajo el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Este cuenta con personal de apoyo (3 personas) para temas del CMAR. La 
Secretaria Pro Tempore se encuentra en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esta se 
encuentra conformada por 2 personas dedicadas tiempo completo a temas del CMAR y 10 personas 
que trabajan apoyando temas del CMAR (punto focal, asesor asuntos internacionales, personal de 
sistemas, personal comunicaciones, profesional proyectos cooperación internacional, profesional 
asuntos internacionales, 2 secretarias y 2 jefes de áreas protegidas)  
 

La SPT coordina y facilita la comunicación entre las diferentes estructuras del CMAR. Al presente ha 
sido muy efectiva en la movilización de las capacidades de las estructuras del CMAR en la 
identificación de necesidades, oportunidades de financiación y preparación de propuestas para 
financiamiento. Existen varias propuestas preparadas por grupos de trabajo temáticos, las cuales 
deben ser sometidas a la consideración de la cooperación internacional. Producto de esto han 
logrado la aprobación de al menos 10 proyectos con diferentes agencias donantes (Anexo 8). Estos 
proyectos suman la recaudación de unos 127 mil millones de pesos Colombianos, 815 mil euros y 925 
mil dólares americanos que sumados dan un total estimado en 1,903,400 US$ aproximadamente, 
gestionados por la SPT o por puntos focales de los países y que han permitido y están permitiendo 
fortalecer capacidades de las administradores de las áreas núcleo del CMAR e impulsar acciones de 
su Plan de Acción. 
 

Por un lado, es evidente la capacidad mostrada por la Secretaria Pro Tempore para recaudación, 
coordinación e implementación de iniciativas e inversiones en la región, con la participación activa de 
los países participantes y se reconoce existen importantes retos que enfrentar para la efectiva 
implementación de la Declaración de San José. Por otro lado existen debilidades estructurales de la 
SPT relacionadas a:  
 

 su formato voluntario sin base jurídica solida; 

 sus recursos humanos y financieros limitados; 

 sus limitaciones gerenciales. 
 
Sin embargo, también ha sido evidente el interés de los países y la motivación de todos los actores, 
que han permitido mantener con vida una iniciativa internacional de cumplimiento voluntario. No 
hay duda que con el apoyo necesario al CMAR y sus estructuras principalmente por el Componente 
1, con una revisión de la visión estratégica y un Plan Estratégico y un Plan de Acción mejorados existe 
un potencial grande para alcanzar las metas propuestas en el Documento de Prefactibilidad y en 
general en la conservación de esta importante región marina del mundo.  
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4.2.4 Administradora Financiera 

 
PNN, como entidad ejecutora, jurídicamente y administrativamente no puede canalizar los fondos 
del proyecto a los otros Países Miembros del CMAR. Por lo tanto, es necesario buscar un mecanismo 
financiero probado y sobre todo con suficiente agilidad para el manejo de los recursos. En base de las 
experiencias con otros proyectos de la cooperación financiera alemana se recomienda la 
contratación de una administradora financiera que cuente con la suficiente experiencia y trayectoria 
en la ejecución y administración de recursos de cooperación internacional preferencialmente en el 
área técnica del proyecto. 
 
La selección de la administradora debe ser vía una licitación internacional que se realizará 
conjuntamente o separadamente con la licitación para seleccionar la consultora internacional que 
contara con la participación de los países del CMAR. Criterios para la selección son: 
 

 Condiciones jurídicas, técnicas y logísticas para actuar en los cuatro Países Miembros del CMAR; 

 Experiencia en la ejecución y administración de fondos de la cooperación financiera internacional; 

 Experiencia en conducción de licitaciones internacionales y procesos de adquisiciones; 

 Experiencia en la participación en proyectos regionales;  

 Costo de la tasa de administración.  

 Otros criterios pueden ser definidos por el KfW en base de las exigencias de la cooperación 
financiera alemana. 

 
La Secretaria pro Tempore del CMAR ha identificado posibles candidatos que cumplan con estos 
requisitos o criterios y, por tanto, una licitación se torna posible. La administradora seleccionada 
debe pasar por una auditoria del KfW para identificar posibles adecuaciones en sus procedimientos 
para el manejo de los recursos del proyecto. 
 

4.2.5 Resumen: Actores Implementadores del Proyecto 

En lo siguiente se presenta el paisaje de posibles actores claves, primarios y secundarios. Dado el 
gran número de actores y las varias escalas de implementación del proyecto se ha dividido la 
presentación de actores por componente y por país. Así mismo se han clasificado a los actores en 
función de su nivel de autoridad y ámbito de intervención como se muestra a continuación: 
 
Actores Claves; En este nivel se agrupan los actores o estructuras de nivel regional que están 
vinculadas al proyecto tanto en la formulación, ejecución como en la toma de decisiones y se 
identifican de acuerdo a la Declaración de San José. 
 
Actores Primarios; En este nivel de actores se incluyen aquellos que ejercen influencia o interacción 
directa con los actores claves y los objetivos del CMAR, que tengan una intervención o ámbito de 
acción a nivel nacional o regional en este sentido podemos mencionar los Comités Nacionales del 
CMAR. 
 
Actores Secundarios; En este nivel de actores incluiremos aquellos que ejercen influencia directa con 
el alcance de los objetivos del CMAR y que de hecho son fundamentales para alcanzar los objetivos 
propuestos para el CMAR, pero que por su naturaleza, su incidencia se da a nivel local o en zonas 
núcleo del CMAR. 
 
En los siguientes cuadros, se presentan las instituciones que los países miembros han señalado en la 
consulta como las instituciones implementadoras de los distintos componentes.  
 



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  115 

Cuadro 20: Instituciones Implementadoras del Proyecto en los Países Miembros del CMAR – 
Componente 1 

 
Componentes Tipo de Actor País Actores 

 
 
 

Componente 1. 
Fortalecimiento 
de mecanismos 
de coordinación 

y gestión 
integral de la 
Secretaría de 

CMAR 
 
 
 

Actores Claves 

Costa Rica MINAE, Cancillería, Contraloria 

Panamá 
Ministerio de AMBIENTE (Dirección de Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre y Dirección de Gestión Integrada de 
Costas y Mares) 

Colombia 
MADS (Miembro Coordinador Comité Regional), 
Cancillería.  

Ecuador MAE, Cancillería 

Regional Secretaria Pro Tempore, Comité Regional Ministerial. 

Actores Primarios 

Costa Rica 
MAG (INCOPESCA), MINAE, ICT, CONAC, MOPT,MSP 
(Comisión del mar) 

Panamá 
Ministerio de Ambiente, Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá, Autoridad de Turismo de 
Panamá. 

Colombia 
MADS (Coordinador Comité Técnico Nacional, AUNAP y 
Viceministerio de Turismo, UPNN (Miembro Comité 
Técnico Regional) DIMAR, CCO 

Ecuador 

Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del MAE 
(como punto focal de país), Dirección PNG (DPNG), 
Comité Nacional ad-hoc CMAR Ecuador, Gobierno del 
Régimen Especial de Galápagos (CGREG), Secretaría 
Técnica del Mar (STEMAR). 

Regional 
Unidad de Gestión del Proyecto, Grupos de trabajos 
temáticos CMAR.  

Actores 
Secundarios 

Costa Rica 
Consejo regional del área de conservación isla del coco, 
Área de conservación Isla del Coco. 
Grupos regionales de Trabajo del CMAR 

Panamá 
Autoridad Marítima de Panamá, Servicio Nacional 
Aeronaval, Consejo Directivo del Parque Nacional 
Coiba. 

Colombia Grupos regionales de Trabajo del CMAR 

Ecuador Grupos regionales de Trabajo del CMAR 

Regional Grupos regionales de Trabajo del CMAR 
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Cuadro 21: Instituciones Implementadoras del Proyecto en los Países Miembros del CMAR – 
Componente 2 

 
Componentes Tipo de Actor País Actores 

Componente 2. 
Fortalecimiento 
de la 
conservación de 
biodiversidad en 
áreas núcleo del 
CMAR. 

Actores Claves 

Costa Rica 
Área de conservación isla del coco, Consejo regional 
ambiental de conservación, MINAE, MIDEPLAN 
(Comisión de Cambio Climático), INCOPESCA, MSP. 

Panamá 

Ministerio de Ambiente (Dirección de Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre y Dirección de Gestión Integrada de 
Costas y Mares), Consejo Directivo y Comité Científico 
del Parque Nacional Coiba, Secretaria Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá 

Colombia MADS, UPNN, AUNAP, INVEMAR, DIMAR 

Ecuador 
MAE, Viceministerio de acuacultura y pesca, Gobierno 
del régimen especial de Galápagos 

Regional Secretaria Pro Tempore, Comité Técnico del CMAR 

Actores Primarios 

Costa Rica Todos los miembros del comité nacional del CMAR 

Panamá 

Ministerio de Ambiente (Dirección de Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre, Dirección de Gestión Integrada de 
Costas y Mares), Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales, Conservación Internacional, 
Fundación MarViva, Fundación Natura 

Colombia 
Todos los miembros del comité nacional del CMAR, 
IDEAM. 

Ecuador 
DPNG, Subsecretaria de Cambio Climático del MAE, 
Subsecretaria de Pesca, Armada del Ecuador, 
Subsecretaria de trasporte y puertos, SETEMAR. 

Regional  

Actores 
Secundarios 

Costa Rica 

MINAE, Incopesca, Pretoma, Misión Tiburón, MarViva, 
Un. Costa Rica, Undersea hunter, Univ. Nacional 
,Instituto Metereológico 
FAICO, Instituto Tecnológico, Museo Nacional, Servicios 
Nacional de Guardacostas, ICE, FENASPESA (federación 
de pesca) FECOP 

Panamá 

Policía Ecológica, Servicio Nacional Aeronaval, 
Conservación Internacional, Fundación MarViva, 
Fundación Natura, Universidad de Panamá, Instituto de 
Investigaciones Científicas y Servicios de Alta 
Tecnología, Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales, Universidad Marítima Internacional de 
Panamá, Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá 

Colombia 

INVEMAR, MADS, UPNN, Yubarta, Calidris, Malpelo, CI, 
Universidad del Valle Uniandes, U. Nacional, U. Me-
dellin, AUNAP , CIMAD, Un. Antioquia, WWF, Marviva, 
U. Tadeo Lozano y DIMAR, Armada Nacional, CCO  
Policia, AUNAP, UNGDR, CLOPADS, CREPADS 

Ecuador 

Dirección PNG, WWF, CI, Fundación Charles Darwin, 
WILDAID, Universidad de San Francisco de Quito, 
INOCAR, Capitanías de Puertos en Galápagos, Consejo 
Consultivo de la Reserva Marina RMG. Instituto 
Nacional de Pesca (dependiente del Viceministerio de 
Pesca) 

Regional MIGRAMAR 
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Cuadro 22: Instituciones Implementadoras del Proyecto en los Países Miembros del CMAR – 
Componente 3 

Componentes Tipo de Actor País Actores 

 
Componente 3. 
Promoción del 
manejo 
mejorado en la 
región de CMAR 
- 
implementación 
de proyectos 
pilotos de 
conservación de 
la biodiversidad, 
adaptación al 
cambio 
climático y 
desarrollo 
sostenible en la 
región de 
CMAR). 
 

 

Actores  
Claves 

Costa Rica 

Instituto Costarricense de pesca y acuicultura INCOPESCA, 
Ministerio de Agricultura y ganadería MAG, Ministerio de 
Ambiente y Energía MINAE, Servicio Nacional de Guardacostas, 
ICT, COMEX, Consejo Nacional de Competitividad, CONAMAR 

Panamá 
Ministerio de Ambiente, Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Autoridad Marítima 
de Panamá 

Colombia 
AUNAP, Viceministerio de Turismo, Parques Nacionales 
Naturales (PNN Gorgona, SFF Malpelo), MADS,(Dirección 
Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos DAMCRA) 

Ecuador MAE, MINTUR, Viceministerio de acuacultura y pesca del MAGAP. 

Regional Secretaria Pro Tempore, Comité Técnico Regional del CMAR. 

Actores 
Primarios 

Costa Rica 

FENASPESA, Ministerio de Comercio Exterior, Cámara de 
exportadores de productos pesqueros, OSPESCA (Organización de 
sector pesquero y acuícola del Istmo Centroamericano) 
SENASA(Servicio Nacional de Salud Animal) 

Panamá 

Consejo Directivo y Comité Científico del Parque Nacional Coiba, 
Fundación MarViva, Fundación Natura, Conservación Internacio-
nal, Asociación Nacional de Conservación de la Naturaleza, 
Fundación Albatros Media, Fundación Internacional de Pesca, 
Federación Nacional de Pesca, Cámara de Turismo de Veraguas 

Colombia 
AUNAP, MADS, DIMAR, CCO, ARMADA NACIONAL, ANI, INVIMA 
(Instituto). 

Ecuador 

Dirección PNG, Subsecretaria de pesca, Subsecretaria de gestión 
mari-na y costera del MAE, Dirección de turismo en Galápagos, 
Armada del Ecuador, Gobierno del régimen especial de Galápagos, 
SETEMAR 

Regional  

Actores 
Secundarios 

Costa Rica 

Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional Universidad 
Estatal a Distancia, Instituto Nacional de Aprendizaje, FECOP, 
Cámara de Turismo, Tour operadoras, SINAC (Departamentos de 
Turismo) 

Panamá 

Universidad de las Américas, Cooperativas de Pescadores en las zonas 
de influencia del PN Coiba (Provincias de Chiriquí y Ver-aguas), 
Municipios costeros en las Provincias de Chiriquí y Ver-aguas, Servicio 
Aeronaval, Universidad de Panamá, Universidad Metropolitana de 
Ciencia y Tecnología, Universidad Marítima Internacional de Panamá, 
Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Autónoma de 
Chiriquí, Fundación MarViva, Conservación Internacional, Fundación 
Natura, Asociación Nacional de Conservación de la Naturaleza, 
ARTURIS –Coiba, Sistema Nacional de Protección Civil 

Colombia 

Restaurantes que hacen parte de Ecogourmet, Consejos 
Comunitarios, Asociación de Pescadores, Prestadores de Servicios 
turísticos *(son 12 contactar Zoraida Jiménez) Cali, Guapi y 
Buenaventura, Operadores de buceo de Cali, SENA, Grupo 
Etnoambiental de Guapi, Fontour, F. Malpelo, MarViva, 
Fundación Aqua, Fundacion Chillangua , CI 

Ecuador 

Dirección del PNG, Subsecretaria de Pesca del VAP, WWF, CI, 
FCD, Consejo Consultivo de Manejo Participativo (CCMP) para la 
Reserva Marina de Galápagos, Unión de Cooperativas Pesquera 
de Galápagos (UCOOPEGAL), Cámara de Turismo de Galápagos 
(CAPTURGAL) 

Regional  
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4.3 Funciones y Responsabilidades de los Actores Principales14 

4.3.1 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

El MADS actuará formalmente como destinatario de la donación. Sus principales funciones son la 
negociación y firma del Contrato de Aporte Financiero y actuar como vocero de los Países Miembros 
ante del KfW.  

4.3.2 Entidad Ejecutora PNN 

PNN como entidad ejecutora es co-responsable ante el KfW para la ejecución del Proyecto. Sus 
principales funciones también son la negociación y firma del Contrato de Aporte Financiero y 
también actuará como vocero de los Países Miembros ante el proyecto siempre y cuando los demás 
países estén de acuerdo. PNN será responsable por la contratación de la Administradora Financiera y 
de la Consultora Internacional. La UGP estará ubicada en el PNN. 

4.3.3 Comité Directivo del Proyecto 

Se propone el establecimiento de un Comité Directivo del Proyecto el cual será responsable por velar 
por el cumplimiento de los compromisos y proveer los procesos de toma de decisión. Es importante 
destacar que este Comité será formado para dar seguimiento al Proyecto, pero en este forma parte 
algunas de estructuras formales de operación del CMAR (miembros comité técnico regional y 
secretaria técnica pro tempore) 
 
El Comité estará compuesto por:  
 
(i) Un representante de los Ministerios de Ambiente y sus equivalentes en los cuatro países, que se 

propone sea el mismo punto focal del CMAR de cada uno de los países del CMAR. Para el caso 
de Colombia, no será el punto focal CMAR sino un representante del MADS, dado que PNN ya 
tiene asiento por ser entidad “ejecutora”; 

(ii) Un representante del Sector pesquero, que se propone sea la Subsecretaria de Pesca o su 
equivalente en cada país donde se acuerde desarrollar actividades de este componente  

(iii) Un representante del Ministerio de Turismo o su equivalente en cada país donde se acuerde 
desarrollar actividades de este componente; 

(iv)Un representante de la SPT; 
(v) Un representante de PNN como entidad ejecutora. 
 
Este comité deberá reunirse semestralmente para dar seguimiento al cumplimiento de las 
estrategias propuestas por el proyecto y aprobar así como estar informado del progreso de su 
implementación. Las funciones del comité incluirán:  
 
- Brindar orientación estratégica al Proyecto y su implementación sobre la base de lo aprobado en 

el Documento de Prefactibilidad. 
- Revisar y aprobar Planes de Trabajo propuestos. 
- Revisar y aprobar los reportes de progreso del Proyecto. 
- Velar por el cumplimiento de los procedimientos y regulaciones del KfW. 
- Promover la integración del Proyecto en otras iniciativas implementadas en sus respectivos 

países. 
- Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de cofinanciación del Proyecto 
- Velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones de los países en que se implementa el 

Proyecto.  

                                                           
14 El organigrama de proyecto que muestra el arreglo institucional está en el cap. 3.3.10 
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4.3.4 Comité Técnico Regional del Proyecto 

El Comité Técnico Regional, conformado por un delegado permanente de cada Ministerio de 
Ambiente o entidad equivalente de los cuatro países, deberá está compuesto por:  
 
(i) Director/PNN Isla Coco 
(ii) Director/Jefe PNN Coiba 
(iii) Director/jefe PNN Gorgona 
(iv) Director/Jefe PNN Malpelo 
(v) Director/jefe PNN Galápagos;  
(vi) Un representante del Sector pesquero, que se propone sea la Subsecretaria de 

Pesca o su equivalente en cada país donde se acuerde desarrollar actividades de 
este componente  

(vii) Un representante del Ministerio de Turismo o su equivalente en cada país 
donde se acuerde desarrollar actividades de este componente; 

(viii) Un representante de la SPT.  
 
Las funciones del Comité Técnico Regional del Proyecto para el CMAR, incluirán pero no se limitarán 
a: 
 

- Asesorar el Comité Directivo técnicamente; 
- Coordinar y asegurar una visión regional del Trabajo del Proyecto. 
- Apoyar el proyecto técnicamente; 
- Proveer visión estratégica sobre la implementación en cada país siempre bajo la 

perspectiva del trabajo regional. 
- Identificar oportunidades de sinergias con proyectos, organizaciones o 

iniciativas nacionales. 
- Conocer y validar los planes de trabajo anuales y reportes de progreso del 

Proyecto. 
- Mantener informados constantemente a las organizaciones claves del proceso: 

(i) Ministerios de Ambiente de cada país Beneficiario (ii) Secretaria Ejecutiva de 
la del CMAR y (iii) Comité Regional Ministerial. 

- Definir las necesidades de coordinación y seguimiento sobre temas o asuntos 
específicos con las redes temáticas de expertos en el CMAR 

 

4.3.5 Secretaria Pro Tempore CMAR 

La Secretaría Pro Tempore, servirá de Secretaría para las reuniones del Comité Regional Ministerial y 
tendrá la responsabilidad de transmitir a la Unidad de Gestión del Proyecto todos los mandatos 
establecidos por el Comité Ministerial. Entre las principales funciones de la Secretaria Pro Tempore 
en el marco del Proyecto se tendrán: 
 

- Informar continuamente al Comité Regional Ministerial. 
- Comunicar las decisiones del Comité Ministerial a la Unidad de Gestión del 

Proyecto. 
- Facilitar toda la logística para el trabajo de la Unidad de Gestión del Proyecto.. 
- Convocar e involucrar a los grupos regionales de trabajo del CMAR para que 

sirvan de apoyo en asesoría técnica a la implementación del Proyecto y den 
conocimiento de las lecciones aprendidas por el Proyecto durante su ejecución.  

- Establecer, convocar y dar seguimiento al Comité Técnico del CMAR. 
- Supervisar el cumplimiento de planes de trabajo y presupuesto anual. 
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4.3.6 Unidades Implementadoras Nacionales 

 
La misión de las unidades implementadoras es facilitar la gestión del proyecto en cada país y 
mantener en conocimiento y debidamente activas a las organizaciones representantes de del CMAR 
en el país correspondiente. Sus funciones principales incluirán: 
 
- Reconocer las realidades locales de la implementación y adaptarlas rápidamente durante la 

ejecución de actividades. 
- Mantener la visión estratégica regional en las actividades de implementación local.  
- Asegurar el alineamiento de la gestión del proyecto con la evolución de políticas y procesos en 

los países beneficiarios. 
- Garantiza un contacto continuo, fácil y más económico con actores e implementadores en los 

países beneficiarios.  
- Un contacto directo con beneficiarios, que mantiene el interés y la participación que se requiere. 
- Asegurar el flujo y captura de información continuo para alimentar los sistemas de gestión del 

conocimiento y M&E.  
- Identificar y promover nuevas sinergias con actores que se incorporen al contexto durante la 

implementación.  
- Un mejor seguimiento del trabajo de prestadores de servicios, subcontratistas y socios 

implementadores del proyecto localmente. 
- Dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de políticas y regulaciones de donantes y agencias 

implementadoras, así como de la legislación nacionales en los países beneficiarios. 
 

 
Las unidades implementadoras deben ser vinculadas a los Ministerios que representan los Países en 
el CMAR: MINAE (Costa Rica), MAE (Ecuador) MIAMBIENTE (Panamá) y PNN (Colombia). La 
coordinación de las unidades debe estar a cargo de los puntos focales del CMAR en los Países. En 
Costa Rica, Ecuador y Panamá las unidades cuentan con la asesoría y el apoyo de los consultores 
locales de la Consultora Internacional. En Colombia la propia UGP y la Consultora Internacional 
asumen esta función. Las unidades coordinan los procesos de planificación e implementación de las 
actividades locales en cooperación con los actores primarios y secundarios. Se recomienda la 
creación de grupos de trabajo sectoriales bajo de la coordinación de la unidad para la planificación y 
acompañamiento técnico de las medidas. Las unidades recibieran apoyo institucional como parte de 
la contrapartida de los Países. 
 

4.3.7 Unidad de Gestión del Proyecto – UGP 

 
La UPG estará establecida en un espacio físico provisto y equipado logísticamente (espacio y 
muebles) por PNN de Colombia como parte de su contrapartida al proyecto. De manera similar PNN 
podrá aportar personal técnico y administrativo de apoyo para la logística y labores secretariales de 
la UPG como parte de su contrapartida. La UPG tendrá personal y equipamiento adquirido con los 
fondos de KfW. 
 
La UPG contará con un el personal necesario para realizar las coordinaciones con los actores, será 
responsable del desarrollo y monitoreo de los planes de trabajo y su implementación y deberá 
supervisar contratos y subcontratos para la implementación de actividades específicas en estrecha 
coordinación con la empresa Consultora Internacional. El Cuadro 23 a continuación presenta la 
composición de personal de la UPG; 
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Cuadro 23:  Personal de la UPG  
 

Posición Perfil deseado Tiempo de 
Servicio (meses) 

Coordinador 
del Proyecto 

 Especialista en conservación de biodiversidad marina y gestión de áreas 
protegidas marinas;  

 Amplia experiencia (por lo menos 10 años) en la gestión técnica de 
proyectos de manejo de áreas protegidas y conservación de 
biodiversidad, en condiciones ecológicas y socioeconómicas 
comparables; 

 Demostrada experiencia y capacidad en la operatividad y gestión de 
proyectos,  

 ‘Know-how’ y experiencias con métodos e instrumentos modernos de 
planificación, gestión y monitoreo de proyectos de cooperación; 

 Conocimiento y experiencia profesional en la Región del CMAR; 

 Graduación y Pos graduación en biología, geografía u otras disciplinas 
relacionadas al manejo de recursos naturales. 

48 

Gerente de 
proyecto 

 Especialista en gestión de proyectos con presupuestos de más 10 
millones de EUR preferencialmente relacionados con la gestión de 
recursos naturales; 

 ‘Know-how’ y experiencias con métodos e instrumentos modernos de 
planificación, gestión y monitoreo de proyectos; 

 Amplia experiencia (más de 5 años) con la gestión financiera de 
proyectos; 

 Experiencia con la elaboración de TdR, procesos de adquisiciones y 
licitaciones. 

48 

Profesional de 
apoyo 
administrativo  

 Experiencia profesional en procesos de gestión administrativa-financiera 
de proyectos, 

 Experiencia en la elaboración de reportes; 

 Estudios en administración de empresas o gestión de proyectos 

48 

Secretaria - 48 

 

Las funciones de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP), incluirán pero no se limitarán a las 
siguientes: 
 

 Coordinar la ejecución operativa del Proyecto. 

 Promover e informar sobre la implementación del Proyecto. 

 Elaborar propuestas de Manual Operativo del Proyecto, el Plan Operativo General y los Planes 
Operativos Anuales, así como ejecutar decisiones del Comité Directivo bajo supervisión de la SPT 
y de PNN. 

 Elaborar los informes de avance del Proyecto bajo Supervisión de la SPT y PNN. 

 Brindar asesoría técnica y financiera a los funcionarios de las entidades nacionales ejecutoras. 

 Analizar propuestas de actividades a ser apoyadas. 

 Monitorear y evaluar la implementación del Proyecto.  

 Gestionar y ejecutar las actividades a nivel regional,  

 Orientar técnicamente la Administradora Financiera sobre adquisiciones, licitaciones y 
contrataciones de consultorías y servicios. 

 Licitar y contratar las auditorías anuales. 

 Analizar los informes de auditoría y aplicar recomendaciones o medidas correctivas. 

 Preparar la licitación y contratación de los servicios de consultoría internacional. 

 Promover la aplicación de medidas correctivas en aspectos metodológicos, técnicos y financieros. 

 Asegurar el cumplimiento de procedimientos de administración, manejo de personal, compras y 
adquisiciones y cualquiera otro que se requiera formalmente. 
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4.3.8 Consultora Internacional 

Como elemento integral del Proyecto será contratada por MADS/PNN una firma consultora que 
prestará asesoría a la ejecución técnica y a la administración de los fondos del Proyecto, basándose 
en las condiciones del Contrato de Aporte Financiero y del Acuerdo Separado que se firmará entre el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el KfW, así como en el modelo de contrato 
del KfW. 
 
Los costos de la consultoría serán financiados por el KfW con fondos no reembolsables del Proyecto, 
provenientes de la Cooperación Financiera Alemana.  
 
La firma consultora brindará asesoría por medio de un Consultor Internacional - es el Asesor Técnico 
Principal y tres consultores locales, un asistente administrativo y de un pool de consultores que 
estarán brindando asistencia técnica especializada en los temas principales del Proyecto definidos en 
coordinación con la UPG (Cuadro 23). En sus labores diarias, los consultores deben brindar apoyo 
especial a la UGP, a las instituciones colegiales y nacionales y así mismo al personal de la 
administración financiera y contable, responsables de la organización y ejecución de las actividades, 
así como de la administración de los fondos.  
 
Cuadro 24: Personal de la Consultora Internacional  

 
Posición Perfil Tiempo de 

Servicio 
(meses) 

Consultor 
inter-
nacional 
perma-
nente 

 Amplia experiencia (más de 10 años) con proyectos de conservación y uso 
sostenible de recursos marinos; turismo y pesca sostenible y gestión de áreas 
marinas protegidas; 

 Especialista en adaptación al cambio climático bajo aspectos de biodiversidad; 

 Demostrada experiencia y capacidad en la operatividad y gestión de proyectos 
de desarrollo en el marco de la cooperación financiera internacional; 

 ‘Know-how’ y experiencias con métodos e instrumentos modernos de 
planificación, gestión y monitoreo de proyectos de cooperación; 

 Experiencia en la gestión de proyectos de inversión en este sector, financiados 
por entes internacionales (p. e. KfW, Banco Mundial, BID, Comisión Europea, 
etc.); 

 Demostrada capacidad en la elaboración de informes de diferentes tipos; 

 Demostrada experiencia en la coordinación de proyectos o programas de gran 
envergadura, o en donde haya cumplido el mismo rol de Asistente Técnico 
Principal; 

 Demostrada capacidad de comunicación y competencia social con 
instituciones públicas de desarrollo en América Latina; 

 Demostrada capacidad de comunicación y competencia social con 
profesionales latinoamericanos en sectores comparables; 

 Graduación y Pos graduación en biología, geografía u otras disciplinas 
relacionadas al manejo de recursos naturales. 

42 

Consulto-
res locales 
(Panamá, 
Costa Rica, 
Ecuador) 

 Experiencia (más de 5 años) con proyectos de conservación y uso sostenible 
de recursos marinos; turismo y pesca sostenible y gestión de áreas marinas 
protegidas en su país de preferencia en la región del CMAR; 

 ‘Know-how’ y experiencias con métodos e instrumentos modernos de 
planificación, gestión y monitoreo de proyectos de cooperación; 

 Experiencia en el trabajo y buen relacionamiento con los autoridades 
ambientales responsables para el CMAR en su país;  

 Excelentes conocimientos de las áreas nacionales de CMAR; 

 Graduación y Pos graduación en biología, geografía u otras disciplinas 
relacionadas al manejo de recursos naturales 

90 
(todos) 
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Posición Perfil Tiempo de 
Servicio 
(meses) 

Asistente 
Admini-
strativo 

 Experiencia profesional en procesos de gestión administrativa-financiera de 
proyectos, 

 Experiencia en contabilidad; 

 Experiencia en la elaboración de reportes; 

48 

Pool de 
Consul-
tores de 
Corto 
Plazo 

Áreas técnicas relevantes 

 Desarrollo Organizacional; 

 Sistemas de Información;  

 Modelos de financiamiento CMAR; 

 Turismo y pesca sostenible; 

 Gestión de áreas protegidas marinas 

 Monitoreo de los recursos naturales marinos; 

20 

 
Conjuntamente con las instancias de coordinación del Proyecto y así mismo con el personal 
administrativo, los consultores/asesores apoyarán los procesos de conceptualización, planificación, 
implementación, monitoreo y seguimiento de todas las actividades del Proyecto. De esta manera, los 
consultores/asesores contribuirán a asegurar que el Proyecto se desarrolle acorde a los conceptos y 
detalles que figurarán en el informe de evaluación del KfW, el Acuerdo Separado, el Manual 
Operacional, el Plan Operativo General y los Planes Operativos Anuales aprobados por el KfW.  
Para la contratación de una firma consultora internacional existen dos opciones (modalidades):  
 

 Contrato de Mandato: El CMAR encarga al KfW realizar la licitación y contratación de la consultora 
en su nombre y se reserva el derecho de no-objeción. Esta modalidad se aplica solamente en 
casos excepcionales. 

 Contrato Directo: El CMAR pide al KFW realizar la licitación y contratación de la consultora 
internacional y el KfW se reserva el derecho de no-objeción. Es decir que el CMAR construye los 
términos de referencia, evalúa junto con el KfW las ofertas y selecciona la firma consultora, la cual 
será contratada por el KfW. Esta modalidad es la que generalmente se aplica.  

 
En cualquiera de los dos casos se realizará un concurso público, i.e. se llamará a licitación 
internacional acorde a las normas de contratación del KfW vigentes. 
 

4.3.9 Administradora Financiera 

 
La administradora financiera a ser seleccionada por una licitación internacional sería responsable por 
la gestión de los fondos del proyecto en coordinación con la UGP. Ella canalizaría los recursos 
financiera a los Países Miembros del CMAR. Funciones adicionales son: 

 Realización de licitaciones en el ámbito del proyecto; 

 Ejecución de los procesos de adquisiciones. 
  

4.3.9.1 Organigrama e Inserción del Proyecto en la Estructura de CMAR y PNN 

 
A continuación se presenta el esquema de organización del proyecto en el formato de un 
organigrama con las distintas relaciones de actores, organizados en las cuatro estructuras 
funcionales siguientes; (1) Estructura Jurídica Administrativa, (2) Estructuras de gestión Técnica 
Política, (3) Estructura de Gestión Técnica Operacional y (4) Estructura de Implementación local. 
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Figura 10: Organigrama e Inserción del Proyecto en la Estructura de CMAR y PNN. 

4.4 Implementación del Proyecto 

4.4.1 Actividades Previas al Inicio del Proyecto 

Las actividades a ser realizadas durante el período posterior a la entrega y aceptación de la 
propuesta incluyen la evaluación del Proyecto por parte del KfW, la presentación del respectivo 
informe al BMZ, la liberación de los recursos financieros, la realización del proceso de negociación 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible (MADS), PNN y KfW, la firma del Contrato de Aporte 
Financiero y del Acuerdo Separado, así como el cumplimiento de eventuales condiciones previas.  
 
Paralelamente se suscribirá un Memorándum de Entendimiento entre el los Ministerios de Ambiente 
de los demás Países y el MADS de Colombia donde se reflejen los acuerdos de los representantes de 
los cuatro países para la implementación del Proyecto. La firma del Memorándum deberá ser antes o 
al mismo tiempo a de la firma de los Acuerdos de Colombia con Alemania.  
 
Después se deberá llevar a cabo la licitación internacional para la contratación de una empresa 
consultora y de la Administradora Financiera.  
 

4.4.2 Actividades Iniciales del Proyecto 

 
Instalación y operación de la Unidad de Gestión del Proyecto (UPG): La instalación de la UPG incluye 
una serie de actividades que deben realizarse durante los primeros meses de implementación del 
Proyecto. Con la llegada de los consultores, así como los asesores de la Consultora se establecerá la 
oficina de la Unidad Ejecutora, se proveerá el equipo necesario y se implementarán las medidas 
necesarias para su funcionamiento, incluyendo el establecimiento de un sistema de comunicación 
entre los actores en los diferentes niveles. Así mismo, se procederá a concertar los detalles 
operacionales del concepto metodológico de implementación del Proyecto con los actores. En el 
caso de las Unidades Implementadoras en los países beneficiarios se instalarán en coordinación con 
los Punto focales del CMAR en cada país. 
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Instalación y operación de la Consultora y da Administradora Financiera: Una vez firmado el 
Contrato de Servicios de Consultoría y el Contrato con la Administradora Financiera, las dos 
empresas movilizarán el equipo de consultores/asesores. Inicialmente, los consultores/asesores 
juntamente con la UGP y con las entidades ejecutoras prepararán la operatividad del Proyecto, lo 
que incluye: 
 

1. la apertura de las respectivas cuentas bancarias,  
2. la solicitud del desembolso de los primeros recursos financieros,  

 
Instrumentos operativos: Basado en los conceptos y métodos de la propuesta, será elaborado el 
Plan Operativo General, así como el Plan Operativo Anual del Proyecto cubriendo el primer año de 
implementación. Simultáneamente la UPG, con el apoyo de los consultores, elaborará el Manual 
Operativo del Proyecto, profundizando, detallando y ampliando el mismo donde sea necesario, para 
adaptarlo a las condiciones y necesidades encontradas al momento de iniciar la ejecución de 
medidas en cada uno de los países miembros del CMAR. Los temas que deben incluir estos 
instrumentos son:  
 

 La definición del rol que deberán desempeñar los diferentes actores. 

 La determinación de los procedimientos técnico-administrativos básicos de la UGP. 

 La elaboración de los procedimientos administrativos y técnicos con sus formatos, de acuerdo 
a las orientaciones del KfW, PNN y de la Administradora Financiera. 

 El diseño de un sistema de información gerencial con sus elementos. 

 El alcance y contenido de los informes que deben ser producidos. 

 Los parámetros y mecanismos que deben determinar el control de calidad. 
 
Formación de las instancias regionales y nacionales: Uno de los primeros pasos es la formación de 
las instancias nacionales y regionales. Estas instancias son una precondición importante para la 
implementación del Proyecto. Las más importantes a destacar son: 
 

 Las Unidades Implementadoras Nacionales para la Gestión del Proyecto. Donde 
estará ubicado el consultor nacional (Panamá, Costa Rica y Ecuador) contratado 
los dos primeros años con fondos de KfW y todo el personal de contrapartida 
aportado por el país beneficiario.  

 La conformación de los Comités Nacionales del CMAR. Ampliamente descritos 
en el capítulo 1. 

 
Otras actividades incluyen eventos capacitaciones en aspectos administrativos y gerenciales para las 
Instituciones Nacionales involucradas, el establecimiento del sistema de monitoreo y evaluación del 
Proyecto y el levantamiento de los datos para la línea base. También se inicia el proceso de 
promoción del Proyecto.  
 

4.4.3 Actividades de implementación del Proyecto a nivel nacional 

 
Actividades: Con la instalación de la UGP y de la Administradora Financiera, inicia la gestión y 
administración de los fondos de operación y la elaboración del Plan Operativo General, así como el 
primer Plan Operativo Anual. En seguida las estructuras operativas a nivel regional y nacional, con el 
apoyo de la consultoría, podrán dar inicio a la ejecución de las actividades. Así mismo se 
promocionará la operatividad de las estructuras de gobernabilidad del Proyecto y se buscarán 
alianzas con otros actores en los temas de acción del Proyecto. También se realizará la operación, 
seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas.  
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Eventos importantes: Entre los eventos que corresponden a la implementación del Proyecto se 
incluyen: las convocatorias para las reuniones del Comité Directivo y Técnico, las que se deberán 
realizar durante los primeros meses para la constitución del Proyecto y luego una o dos veces -cada 
año para la discusión y aprobación de los respectivos informes anuales y Planes Operativos, las 
misiones de control de avance del KfW, que se espera sean una vez al año, las auditorías externas del 
Proyecto. Así mismo, la consultora presentará informes digitales resumidos mensuales acorde a un 
esquema desarrollado y aprobado a inicios de la ejecución del Proyecto.  
 

4.4.4 Procedimientos Administrativos y Canalización de los Recursos 

 
La definición de los procedimientos administrativos y de la canalización de los recursos depende de 
la selección y contratación de la Administradora Financiera.  
 
Las adquisiciones y contrataciones previstas en el proyecto, según el caso, serán planificadas y 
realizadas en coordinación con las Unidades Implementadoras Nacionales y la UGP y deberán ser 
pagadas directamente por la Administradora, así que no será necesario transferir recursos a 
cualquier otra instancia. Serán necesarios un control patrimonial y registros de responsabilidad. En 
parte, las adquisiciones y contrataciones podrán realizarse en el país sede de la UGP; para otras, será 
necesario que los procedimientos se realicen en los Países Miembros. Para facilitar la ejecución en 
estos casos, se propone que la consultoría brinde servicios de apoyo administrativo-financiero a nivel 
de los Países Miembros a través de sus consultores nacionales o de consultorías móviles de corto 
plazo que puedan atender los países de forma ágil. 
 
Los procedimientos administrativos para las cuales la Administradora Financiera tiene 
responsabilidades pueden ser agrupados en:  
 

a) Adquisición de bienes y servicios, incluyendo la adquisición de servicios de 
terceros y de personas jurídicas, equipamientos y materiales, material de 
consumo y obras.  

b) Contratación de personal, incluyendo la contratación de consultorías y 
servicios de personas físicas. 

c) Pago de pasajes: después de un proceso de selección basado en servicios de 
atención al cliente la SP/OTCA cuenta con una Agencia de Viajes que ofrece 
este servicio. 

d) Pago de viáticos, realizado acorde a la tabla de viáticos vigente en la 
SP/OTCA, obtenida de la Comisión Internacional para el Servicio Civil de las 
Naciones Unidas – ICSC. 

 

4.4.5 Operación y Mantenimiento de las Inversiones. 

 
Una preocupación importante del proyecto debe ser la operación y mantenimiento de las 
inversiones. Una vez terminada la implementación de las inversiones los beneficiarios deben 
continuar conservando, cuidando, protegiendo y mejorando las prácticas, obras, tecnologías y/o 
metodologías aplicadas. Esto con el criterio de asegurar la sostenibilidad y que las inversiones 
permitan el logro de los impactos esperados después de la finalización del Proyecto. En este sentido, 
los aspectos de Operación y Mantenimiento (O&M) constituyen un elemento transversal, que se 
deberá tomar en cuenta desde la solicitud de las inversiones.  
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Para lograr esta sostenibilidad con base a elementos de O&M, ya en el diseño del Proyecto se deben 
incorporar compromisos específicos de gestión. Será un aspecto a considerar e incluir en las 
respectivas solicitudes de inversiones y en la capacitación y el acompañamiento técnico. Durante la 
implementación del proyecto deberá establecerse un acuerdo formal de apoyo se debe incluir una 
cláusula de compromiso al respecto de las responsabilidades del recipiendario de mantenimiento y 
operación de las inversiones recibidas a través del financiamiento de KfW. El monitoreo de avance de 
la ejecución de las medidas y/o actividades debe considerar también el aspecto O&M, siendo parte 
de la verificación. A final del proyecto se firmará una carta de disposición final de obras de inversión 
o equipamiento en la cual el recipiendario se compromete a garantizar la (O&M) del bien o 
infraestructura recibida y al uso para el cual fue solicitado. En el Manual Operativo del Proyecto se 
deberá detallar los elementos mencionados.  
 
La realización de O&M de las inversiones será responsabilidad exclusiva de las instituciones 
beneficiarias en los respectivos Países Miembros del CMAR. Estos serán informados sobre la 
importancia de lograr resultados sostenibles, para lo cual se requiere la contribución y 
responsabilidad de parte de las instituciones beneficiarias, aportando contrapartidas como 
compromiso para O&M. Para facilitar la O&M están previstas actividades complementarias como 
estudios preparatorios para las inversiones y capacitaciones, por ejemplo para el uso adecuado de 
nuevas tecnologías o equipamientos.  
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4.4.6 Cronograma de Actividades 
A continuación se presentan las actividades programadas y su cronograma de ejecución por trimestres, tanto para las actividades iniciales del proyecto como 
para las actividades definidas para cada componente.  
 

Componentes Actividades Programadas 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Actividades 
Iniciales 

 

Establecimiento del MOU entre CRM y MADS 
 

X                

Establecimiento de Oficinas en PNN-Colombia X                

Apertura de Cuentas Elaboración de Manual de 
Operaciones 

X                

Contratación de personal Regional X X               

Formalización arreglos institucionales en los países  X               

Contratación de Personal Nacional  X               

Establecimiento de Unidades Implementadoras en los 
Ministerios de Ambiente o Equivalentes 

 X               

Elaboración de borradores de términos de referencia y 
criterios de licitación de los principales consultorías y 
contratos del proyecto 

 X X X             

Establecimiento de Línea de base para el sistema de M&E 
del Proyecto con base en información existente 

  X X X            

Implementación y operación del sistema de monitoreo y 
reportes 

  X X X X X X X X X X X X X X 

Componente 1 

Actividad 1.1.1. Establecimiento de la línea de base de 
coordinación y gestión del CMAR, basado en el 
cumplimiento de su plan de Acción 

  
X X 

            

Actividad 1.1.2. Desarrollo de un plan estratégico de 10 años 
para la gestión del CMAR y Revisión del Plan de Acción.   

X X 
            

Actividad 1.1.3 - Diseño e implementación de un sistema de 
comunicación virtual    

X X 
           

Actividad. 1.1.4 Fortalecimiento de las Unidades de 
Implementadoras Nacionales   

X X 
            

Actividad 1.2.1. Diseño e implementación de un sistema 
para el Manejo de Información Regional (Solo incorpora 
información regional aunque enlaza con BD nacionales) 

   
X X 

 
X X 
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Actividad. 1.2.2. Diseñar e implementar una estrategia de 
Divulgación, posicionamiento y representación (interna y 
externa) 

    
X X 

 
X X 

       

Actividad 1.3.1.Generación estudios y análisis de mapas 
temáticos para la gestión territorial del CMAR      

X X X 
        

Actividad 1.4.1. Desarrollo de una Estrategia de Financiami- 
ento de Mediano Plazo (modelo de sostenibilidad financi-
era) para la Iniciativa-Plan de Negocios 

    
X X X 

         

Componente 2 

Actividad 2.1.1. Diseñar un mecanismo de monitoreo y un 
sistema de salud del CMAR tipo “índice de salud de los 
océanos”, o integridad ecológica para publicar reportes de 
condición y monitoreo de los sitios claves del CMAR 
periódicamente 

    X X X X X X X X X X   

Actividad 2.1.2. Elaboración de módulos de monitoreo, 
diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación para 
preparar sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el monitoreo de: Monitoreo de la 
efectividad de manejo de las áreas núcleo del CMAR. 

    X X X X X X X X X X   

Actividad 2.1.3. Elaboración de módulos de monitoreo, 
diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación para 
preparar sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el monitoreo de: Monitoreo del 
estado de ecosistemas claves compartidos en CMAR. 

   X X X X X X X       

Actividad 2.1.5. Establecer un sistema de acatamiento del 
marco jurídico en las áreas núcleo. 
 

     X X X         

Actividad 2.1.6 Contribuir al fortalecimiento tecnológico de 
la administración de las Áreas Núcleo enfatizado en gestión 
del AMP. 
 

    X X X X X X     
  

Actividad 2.1.7 Elaboración de módulos de monitoreo, 
diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación para 
preparar sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el monitoreo del impacto de la pesca 
y el turismo. 
 

    X X X X         
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Actividad 2.1.8 Desarrollo de un programa de intercambios 
entre funcionarios de las 5 Áreas Marinas Protegidas lo que 
incluye también actores claves externos para promover 
capacitación en servicios- y la gestión. 
 

    X X X X X X       

Actividad 2.2.1. Establecimiento, equipamiento y 
capacitación para sistemas remotos para el control y 
vigilancia del tránsito marítimo en la región del CMAR. 

      X X X X       

Actividad 2.2.2. Diagnóstico legal, biológico y estado del 
arte de la migración de cetáceos, su interacción con tráfico 
marino para la propuesta de áreas de vulnerables en el 
CMAR. 
 

    X X X X         

Actividad 2.2.3. Establecimiento, equipamiento logístico y 
tecnológico, y capacitación para el ejercicio de Control y 
Vigilancia por parte der autoridades pesqueras en el área 
de influencia del CMAR.  
 

     X X X X        

Actividad 2.3.1.Desarrollo de un análisis de vulnerabilidad 
para la región del CMAR, con énfasis en escalas regionales y 
locales en las áreas núcleo.  

         X X      

Actividad 2.3.2. Identificación de criterios para medir la 
resiliencia de ecosistemas claves en las áreas núcleo del 
CMAR. 

     X X X X        

Actividad 2.3.3. Apoyar el desarrollo de estudios sobre 
modelos de conectividad por corrientes, genética, biofísica 
tanto entre los sitios núcleo del CMAR, como entre ellos y 
las zonas costeras.  

     X X X X        

Componente 
3 

 

Actividad 3.1.1. Diseño de manuales de procedimientos, 
protocolos y mecanismos para el control del turismo en las 
áreas núcleo del CMAR: A. Habilitación de infraestructura 
en áreas públicas, centro de visitantes, senderos, boyas 
etc., B. Dotar de equipamiento, C. Establecimiento de 
capacidad de carga turística. Capacitación y D. dotación de 
materiales 

    X X X X X X X      
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T: Trimestres

 

Actividad: 3.1.2 Diseño de manuales con criterios mínimos 
para la certificación del turismo a través de la aplicación de 
mejores prácticas de manejo del turismo. Ofrecer apoyo 
financiero en infraestructura y equipamiento para la 
aplicación de las mejores prácticas. Desarrollar un sistema 
de capacitación y monitoreo para la aplicación de las 
mejores prácticas propuestas 

      
X X X X X X X 

   

Actividad: 3.1.3 Diseñar un modelo y plan de sostenibilidad 
financiera y un análisis legal para el establecimiento de 
mecanismos de generación de ingresos del turismo que 
permita financiar las operaciones de las áreas protegidas 

    
X X X X 

        

Actividad: 3.1.4 Fortalecimiento de proyectos comunitarios 
asociados a la cadena de valor del turismo relacionado con 
el CMAR, en las zonas de influencia a las zonas núcleo, y 
análisis de la diversificación de la oferta turística, con 
enfoque en el tema de género y comunidades indígena 

    
X X X X X X X X X X 

  

Actividad: 3.2.1 Elaboración de módulos de monitoreo, 
diseño de bases de datos, equipamiento y capacitación para 
preparar sistemas de monitoreo basados en criterios 
mínimos comunes para el monitoreo de producción 
pesquera y monitoreo de abundancia y movimientos de 
especies altamente migratorias en las áreas de influencia 
del CMAR. 

    
X X X X 

        

Actividad: 3.2.2 Desarrollo de sistemas de trazabilidad para 
las pesquerías comunes de especies de alto valor 
económico o social en el CMAR 

    X X X X X X       Actividad: 3.2.3 Desarrollar planes de acción regionales y de 
un mínimo de data que se pueda usar para comparar 
resultados de investigaciones nacionales en especies 
altamente migratorias compartidas, que faciliten el 
ordenamiento pesquero regional. (No requiere 
financiamiento pues supone usar el solicitado Componente 
1) 

    
X X X X X X X X X X 

  

Actividad: 3.2.4 Desarrollar un programa para incentivar el 
uso de artes y métodos de pesca sostenibles, incluyendo 
pesca incidental 

    X X X X X X X X X X   
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4.4.7 Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

 
Concepto: El Sistema de Monitoreo y Evaluación Integral (SMEI) es una parte integral de la gestión 
del ciclo de la medida/actividad, elaborado con la finalidad de realizar un control de calidad que 
permite orientar el avance e impacto del proyecto y adaptar y mejorar las actividades a un entorno 
cambiante15. Así se asegura el uso eficiente de los recursos financieros y técnicos. Esto implica la 
integración de dos conceptos para una misma finalidad, por un lado el monitoreo, definido como un 
proceso sistemático y continuo de verificación de que ciertas actividades o procesos ocurren como se 
esperaba, y, por otra parte la evaluación, indicada como una interpretación de los cambios del 
entorno y de las consecuencias del proyecto. 
 
Objetivos: El SMEI debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Mejorar la gestión del proyecto y velar por que se haga un uso óptimo de los recursos 
financieros y técnicos correspondientes. 

 Fomentar la responsabilidad y la transparencia en el proceso de gestión. 

 Asegurar que la asesoría y el acompañamiento técnico sea pertinente y eficiente. 

 Fortalecer las bases conceptuales y operativas (planificación global y operativa, organización 
del trabajo operativo, integración del personal, dirección de las acciones y reorientación de 
procesos y acciones).  

 Asegurar que las lecciones y recomendaciones productos de la experiencia sean aplicadas en 
la gestión del proyecto. 

 Contribuir a la replicabilidad de las experiencias del Proyecto por parte de otros actores.  
 

Principios: El SMEI debe cumplir con los siguientes principios: 
 

 Es un ejercicio para la identificación y análisis cualitativo y cuantitativo riguroso, de enfoque 
crítico en la comprobación y validación de la información. 

 Es una manera de aprender de la experiencia de forma metódica y ordenada. 

 La opinión de los actores claves es el punto de partida e insumo fundamental del monitoreo 
y de la evaluación. 
 

Elementos: El SMEI consta de cuatro niveles de indicadores para la medición/verificación: 
 

 Actividades: Acciones y tareas concretas que se desarrollan para obtener los productos 
programados en el Plan Operativo General (POG) y en el Plan Operativo Anual (POA). 

 Productos/resultados: Metas esperadas y logradas de la ejecución del Proyecto 
(“desempeño”) a corto o mediano plazo. El alcance de productos está relacionado con la 
eficiencia (funcionamiento, realización) del Proyecto. 

 Efectos: Logros obtenidos a través de actividades y productos a nivel de los objetivos y 
resultados planificados. 

 Impacto: Resultados obtenidos a través de los efectos, los cuales aseguran la permanencia y 
continuidad de los logros alcanzados, más allá de la vida útil del Proyecto. El impacto consta 
de las consecuencias a mediano y largo plazo del Proyecto, tanto deseadas (planificadas) 
como no deseadas. 

 
 
 

                                                           
15 Ambiente biofísico, socio-cultural, económico, institucional y político a nivel micro y macro. 
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Indicadores: Reflejando lo anteriormente indicado se aplican dos tipos de indicadores: 
 

 Indicadores de desempeño (avance), que ayudan a observar y evaluar la eficiencia del 
Proyecto y que se usan para determinar si se realizaron las actividades planificadas y si se 
lograron los productos esperados en el tiempo definido y con los fondos disponibles. 

 Indicadores de impacto que permiten observar y evaluar la eficacia del Proyecto y que 
enfocan las dimensiones sociales, económicas, culturales, ecológicas e institucionales de la 
sostenibilidad. 
 

Herramientas: El SMEI puede utilizar, entre otros, los siguientes medios para la recopilación y análisis 
de la información: 
 

 Informes 

 Visitas de verificación/seguimiento  

 Visitas de evaluación  

 Diálogos, entrevistas estructuradas y encuestas con actores claves 

 Auditorías técnicas y financieras 

 Estudios técnicos en temas especiales 

 Eventos de validación y sistematización 
 

Operacionalización del M&E: Los lineamientos que se recomiendan por la presente para el sistema 
M&E se derivan del concepto y la lógica del proyecto. No obstante, este será adaptativo de acuerdo a 
las características que van a surgir durante su implementación. De esta manera, el peso del M&E 
recae en los siguientes niveles: 

 La Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)16 con responsabilidad del M&E a nivel del proyecto. 

 Las instituciones implementadoras en los Países Miembros con responsabilidad del 
monitoreo a nivel de las medidas y/o actividades. 

 
Monitoreo de Desempeño del Proyecto:  
 
Documentación/Banco de Datos: Considerando la variedad de los proyectos y su dispersión en 4 
países, es muy importante de establecer un banco de datos en la UGP para el monitoreo de avance 
de las inversiones a nivel financiero y contable.  
 

 Nivel Financiero: El banco de datos (Excel) debe contener la siguiente información: descripción de 
la organización, tipo de medidas y/o actividades, monto y plan de inversión, número de 
beneficiarios directos de las medidas/actividades, acceso equitativo a los recursos, así como otros 
datos específicos. Esta información sería recopilada a nivel nacional por las instituciones de los 
Países Miembros, por la administradora y consultora semestralmente y enviada a la UGP para su 
incorporación en los informes semestrales. Los detales serán definidos en el Manual de Operación 
del proyecto.  

 

 Nivel Contable: La UGP estará a cargo de la base de datos la cual contendrá toda la información 
en cuanto a las inversiones, los presupuestos y desembolsos de las diferentes líneas de incentivos, 
así como las solicitudes de realimentación y transferencias del Fondo de Disposición que serán 
provistas por la administradora. También registrará la contrapartida local.  

 

                                                           
16 Las instancias del Programa son descritas en el capítulo 4. 
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Flujo de Información: El flujo de información debe ser entre los actores principales involucrados y 
permitir el mejoramiento continuo de la planificación y toma de decisiones. La producción de datos y 
su transformación en información será a nivel de medidas y/o actividades, las cuales alimentan el 
banco de datos a nivel del proyecto. A nivel de medidas y/o actividades, serán las instituciones de los 
Países Miembros, la administradora y consultora que ordenan, integran y analizan la información 
según criterios establecidos. Los detales serán definidos en el Manual de Operación del proyecto.  
 
La UGP es la responsable de procesar y verificar los datos recibidos y agregarlos a nivel del proyecto. 
Así mismo, será responsable de alimentar a otras instituciones que soliciten información, como p.ej. 
los Países Miembros, la Secretaría Pro Tempore (SMT) del CMAR, el Comité Directivo y el KfW. 
También se encarga de elegir los mecanismos de comunicación y actualizar permanentemente la 
base datos. El siguiente flujograma indica las interrelaciones entre los actores involucrados en el 
monitoreo.  
 

 

Figura 11: Flujo de Información del SMEI 
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Monitoreo del Avance de la Medida y/o Actividad: El monitoreo de avance se ejecutará en base de: 
 

 Plan Operativo Anual: Facilita el monitoreo del avance de las actividades de la 
medida/actividad, definiendo de manera diferenciada por resultados las metas esperadas 
para el año futuro, el cronograma mensual para lograr las actividades, indicadores y 
fuentes de verificación, y, los aportes de la Cooperación Alemana que canaliza el CMAR y 
aportes de sus países miembros. 

 Milestones/Hitos: Estos ‘hitos’ permiten de manera clara, concisa y comprensiva seguir el 
avance esperado de los productos y sub-productos; también determinan la fecha tentativa 
del alcance de los productos y las responsabilidades. 

 Monitoreo de Inversiones: Esta actividad requiere una alta atención de parte de las 
instituciones de los Países Miembros y la UGP. Se deben diseñar instrumentos y 
mecanismos, dentro del Manual Operativo, para la toma de datos y el análisis de 
informaciones sobre el procedimiento de solicitudes y contratos, seguimiento de los 
desembolsos, seguimiento de la implementación de las medidas y/o actividades según 
criterios de calidad, verificación de resultados y elaboración de informes periódicos. 

 Financiamiento de Actividades de Monitoreo: El costo de las actividades de monitoreo y 
evaluación a los diferentes niveles de involucrados ha sido estimado en el presupuesto del 
proyecto y en parte es considerado contrapartida nacional de las entidades involucradas.  

 
Operación y Mantenimiento (O&M): El proyecto prevé incluir un concepto de O&M de las medidas 
y/o actividades para asegurar su buena realización y sostenibilidad más allá de la duración del 
Proyecto. Los requerimientos de O&M varían según tipo de medida/actividad y serán definidos en el 
documento de solicitud de incentivos con su plan de implementación. Será responsabilidad de las 
instituciones de los Países Miembros de velar por los aspectos de operación y mantenimiento en el 
marco de sus actividades de monitorear las inversiones de las medidas y/o actividades.  
 
Evaluación de Impacto: El proyecto documenta y evalúa por medio de los indicadores de impacto la 
situación inicial (ex ante) y una revisión de la situación al final (ex -post) del proyecto. Con este 
propósito el SMEI debe recopilar periódicamente información en base al Marco Lógico y a la línea 
base a establecer. La evaluación se hará a nivel de la medida/actividad y a nivel del proyecto.  
 
Nivel de Medida y/o Actividad: Se debe elaborar una línea base de las condiciones al inicio de cada 
medida y/o actividad sobre los indicadores económicos, ambientales e institucionales que inciden en 
su área. El diagnóstico se hará en colaboración entre las instituciones de los Países Miembros (PM) la 
UGP y la consultora.. Al final de cada medida/actividad se prevé una evaluación de impacto por ellos 
para medir si se ha logrado el objetivo de la medida/actividad. Será clave la valoración por los 
beneficiarios, sobre los resultados concretos y los factores que han afectado positiva o 
negativamente su desempeño. Adicionalmente, se hará una evaluación ex post de cada tipo de 
medida/actividad, aprovechando la duración del Proyecto.  
 
Nivel del Proyecto: La evaluación de impacto deberá ser liderada por la UGP que asumirá el 
desempeño gerencial y administrativo en este tema durante todo el periodo de implementación del 
Proyecto, incluyendo la línea base, las actividades intermedias y la evaluación final. La evaluación se 
basa en los objetivos, resultados, indicadores y riesgos, tal como están definidos en el Marco Lógico. 
Los indicadores serán congruentes con dimensiones/criterios de sostenibilidad (ambiental, 
económica e institucional).  
 
Línea base: Considerando que el Proyecto tendrá a disposición el Sistema de Monitoreo y Evaluación, 
las líneas base serán establecidas al inicio del período de implementación, con apoyo de la UGP y de 
la consultora. Será responsabilidad de la UGP agregar y analizar la información y alimentar el banco 
de datos para el seguimiento durante el proyecto. 
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Evaluación Final: El resultado de la evaluación final formará parte del último informe del proyecto. 
Este informe presentará los resultados sobre el logro y cumplimiento del Proyecto. El proceso de la 
evaluación final se planificará en el último Plan Operativo Anual, definiendo el tiempo necesario, los 
apoyos requeridos y los insumos. Será responsabilidad de la UGP supervisar este proceso e integrar 
los resultados en el informe final. 
 

4.4.8 Análisis de Impactos  

 
El Proyecto CMAR es un proyecto de inversión que se puede calificarse de cero daños y con un 
enfoque de pro-desarrollo, persiguiendo maximizar el efecto positivo en variables ambientales, 
económicas y sociales-institucionales y culturales, dado sus objetivos que buscan contribuir a la 
conservación de la Biodiversidad en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical y en especial de las 
especies amenazadas por el comercio y el tráfico marítimo, específicamente aquellas incluidas en la 
CITES, en el marco de las disposiciones legales nacionales e internacionales sobre comercio y 
aprovechamiento sostenibles de esta Convención y del CDB.  
Su Objetivo consiste en el “Aumento de la eficiencia y eficacia de una adecuada gestión para la 
conservación y uso sostenible del CMAR”, a través del cual se estará estimulando la generación y/o 
fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, nacionales y regionales - mediante el vínculo con 
las instituciones públicas y el tejido productivo y comercial-empresarial local, fomentando la 
formación del capital humano mediante la potenciación del uso de tecnologías. 
 
Se está financiando primordialmente al sector público y a organizaciones que respaldan o colaboran 
con las acciones del mismo en el campo, a nivel técnico y de políticas. Se conoce que distintas 
modalidades de inversión pueden tener distintos efectos - cuantitativa y cualitativamente en el 
desarrollo a corto, medio y largo plazo y que la inversión en maquinaria y equipos tiene un impacto 
mayor en el crecimiento que otros destinos de inversión. A través del proyecto se establece un 
sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) que tendrá una línea base como punto de partida y así 
mismo se hará una evaluación ex post de cada tipo de medida/actividad. Un análisis de los efectos de 
la inversión local en el desarrollo se basaría en el sistema de M&E. 
 
Para la formulación del Proyecto se realizó una evaluación rápida (screening17), en el contexto 
ambiental, de adaptación climática y de la reducción de emisiones de CO2, identificando y 
apreciando posibles impactos negativos y positivos.  
 
El resultado de este análisis o proyección resalta que el Proyecto, con sus componentes propuestos e 
inversiones planificadas, no generará impactos negativos para el medio ambiente, para el hombre o 
la salud humana y de los ecosistemas o especies, y, por lo tanto, no es necesario introducir acciones 
especiales de protección, control o compensación. Sin embargo, posibles cambios serán 
monitoreados durante la implementación del proyecto. 
 
A continuación se presenta los principales impactos positivos esperados. 
 
 
 
  

                                                           
17 Conforme los lineamientos del KfW en este contexto, contenidos en el documento “Nachhaltigkeitsrichtlinie der KfW”. 
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Cuadro 25: Principales impactos esperados del Proyecto en el CMAR 
 

#Categoría 
de Impacto 

Descripción de los Impactos 

Impactos Positivos 

Impactos 
Socio-
económicos 
 
 

 Las inversiones en la gestión eficiente y eficaz de monitoreo de la pesca, el turismo y la gerencia de 
las áreas protegidas en el CMAR son claves para mantener los recursos naturales (servicios 
ecosistémicos y especies de importancia socio-económica dentro y fuera de las zonas núcleo) como 
fuente de beneficios directos e indirectos en el largo plazo.  

 Las instituciones, organizaciones y usuarios involucrados se benefician como resultado de las 
mejoras de tecnología, las cuales generan ahorro en tiempo, número y costo de transacciones en la 
gestión, especialmente el destinado a infraestructura, equipos, tecnologías y la formación de capital 
humano, así como el conocimiento como subproducto de la inversión en capital – fomentando el 
“aprendizaje por la práctica”.  

 Los efectos de las mejores prácticas derivadas de la trazabilidad en la pesca y la innovación 
tecnológica en el turismo inciden en una mejor productividad e inserción de productos 
ambientalmente amigables en el mercado y comercio exterior basado en el cumplimiento de 

normas y estándares nacionales e internacionales.   

 El mejoramiento de la gestión de las zonas núcleos y las mejoras de infraestructuras para el uso 
público, posibilitará mejor experiencia del visitante y una reducción de impactos sobre el capital 
natural del cual dependen las actividades económicas principales en el CMAR. 

Impactos 
Ambientales/
Ecológicos 
 
 

 Las mejoras en el entendimiento de los procesos biológicos y la conectividad de especies y 
ecosistemas en el CMAR permite la toma de decisión mejor informada que conducen a una mayor 
efectividad de gestión. 

 La dotación de infraestructura, equipos, tecnologías y estudios para la gestión eficiente y eficaz de 
las áreas núcleo, especies altamente migratorias y la adaptación al efecto del cambio climático, es 
una condición importante para mantener los servicios ecosistémicos y el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas a los cuales pertenecen.   

 Las inversiones en medidas de adaptación al cambio climático, conducen en una menor 
vulnerabilidad y al incremento de la resiliencia de ecosistemas y especies críticas en el CMAR. 

 Las medidas y/o actividades previstas contribuyen en los procesos de la conservación y uso 
sostenible de las especies priorizadas a través de la aplicación de prácticas mejoradas de manejo y 

educación ambiental.   

 Las facilidades para la gestión de la información y de conocimiento, así como el fortalecimiento de 
los sistemas de información de biodiversidad promueven la toma de decisiones para la priorización 
y desarrollo de estudios, manejo de especies y controles adecuados, así como para una articulación 

y co-ejecución entre contrapartes nacionales e internacionales del CMAR.   

 Se brinda oportunidades para el aumento y/o mejora de programas e iniciativas de gestión y 

monitoreo de especies de interés en la conservación y uso sostenible de CMAR.   

Impactos 
Instituciona-
les y 
Culturales 
 

 Las inversiones en campañas de comunicación permitirán iniciar cambios en la conducta y patrones 
de usos de productos del CMAR. 

 Facilitar la infraestructura y equipamiento, así como herramientas para el desarrollo e intercambio 
de información ayuda disminuir las asimetrías existentes entre las instituciones involucradas en la 
gestión nacional y regional.  

 Las inversiones fortalecen las capacidades en la gestión del CMAR, de acuerdo con las necesidades 
de las instituciones, organizaciones y/o funcionarios encargados de administrar y apoyar su 

implementación a través de sistemas armonizados y el intercambio y manejo de información.   

 La inversión en infraestructura, equipos e innovación tecnológica genera mejoras en la calidad de 

gestión de las instituciones.   

 Las acciones previstas facilitan la interacción entre los distintos sectores y grupos, para el manejo, 
monitoreo, intercambio de conocimientos y nuevas tecnologías para una mejor gestión compartida. 

  

#Categoría 
de Impacto 

Descripción de los Impactos 
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Evaluación preliminar de los potenciales impactos sociales, ambientales y climáticos del CMAR 
 

Para efecto de la evaluación, por parte del BMZ y el KfW se realizó un análisis de potenciales efectos 
negativos de la propuesta de proyecto con base en una lista de chequeo que se presenta a 
continuación. Es importante destacar que la gran mayoría de las intervenciones en este proyecto 
serán realizadas en áreas protegidas ya declaradas y de acuerdo a los lineamientos de sus respectivos 
planes de manejo, zonificación y regulaciones de uso e infraestructura, por tanto no se esperan 
mayores impactos ambientales o sociales como puede verse en el cuadro siguiente:  

 

Evaluación de compatibilidad ambiental y social  No Sí 

1. ¿El Proyecto tiene un posible impacto negativo significativo sobre los siguientes 
recursos/bienes? 
 Las personas, incluida la salud humana* 
 Los animales, plantas y la biodiversidad 
 El suelo, agua, aire y paisaje 
 Los bienes culturales y otros activos 

 Las interacciones entre estos activos ambientales 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
□ 
□ 
□ 
□ 

2. ¿Existen en el marco del Proyecto potenciales considerables para mejorar la calidad 
ambiental, la protección de los recursos o el fortalecimiento de la sostenibilidad ecológica?  

 
□ 

 
√ 

3. ¿De acuerdo con el derecho nacional del país, se requiere de una evaluación de impacto 
ambiental?  

√ 
 

□ 
 

Evaluación de adaptación al clima (“Climate Proofing”) No Si 

¿Los impactos deseados de desarrollo de la medida dependen sustancialmente de parámetros 
climáticos, como lluvia, viento, etc.? 

√ □ 

¿La medida tiene la posibilidad de aumentar sustancialmente la capacidad para la adaptación de 
los grupos metas o de los ecosistemas? 

 √ 

Evaluación de la reducción del cambio climático (Ahorros de Emisión): No Si 

¿Se espera que la medida contribuya sustancialmente a las emisiones de gases de efecto de 
estufa? 

√ □ 

¿Se puede asumir que la medida tendrá el potencial para reducir considerablemente las 
emisiones de efecto invernadero o el secuestro de CO2 en el suelo? 

 √ 

* Intereses de los pueblos indígenas;* Seguridad y condiciones de trabajo;  

* Consideración de los derechos de las personas afectadas por el Proyecto 

En este análisis se identificó que en ninguno de los aspectos seleccionados se producirán impactos 
negativos en “suelo, agua, aire y paisaje” asociado con la construcción de nueva infraestructura: Los 
impactos que producirían tentativamente algunos desarrollos de infraestructuras podrán ser 
minimizados, atenuados o previstos. Este impacto estaría focalizado y remediable. Dada la pequeña 

Impactos Positivos 

Impactos 
Políticos 
 
 
 

 La adecuada articulación interinstitucional y multisectorial fortalece la gestión integrada de los 
países signatarios de la Declaración de San José.  

 Las acciones previstas también contribuyen a una mejor implementación de los convenios 
internacionales en particular el CDB, la Convención de Ramsar y el Acuerdo de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

 La gestión fortalecida de las estructuras del CMAR permitirán oportunidades de sinergias entre 
el CMAR y acuerdos o iniciativas existentes en la región como la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica 
(OSPESCA) entre otros.  

 Las acciones del Proyecto contribuyen al cumplimiento del Plan de Acción del CMAR, así como 

al establecimiento de sus estructuras.  

 Se promueve la actualización, desarrollo y/o armonización de normas, procedimientos 

administrativos y tecnologías de gestión, control y monitoreo en el CMAR.   

 La transferencia y difusión de conocimientos, el desarrollo de infraestructuras físicas, los 
efectos de demostración y la elevación de estándares de buena gestión inciden en una buena 
gobernabilidad de los espacios marinos en el CMAR. 
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magnitud de esos impactos y las condiciones particulares de su realización en zonas destinadas para 
ello en los planes de manejo correspondientes, no se estima necesaria la realización de estudios de 
impacto ambiental. Las construcciones, si las hubiese se realizarán conforme a las regulaciones y 
permisos otorgados por las instituciones de AMP. Se propone para prevenirlos o mitigarlos la 
aplicación de: 
 

(1) Evaluaciones rápidas de sitios para infraestructura con la aplicación de declaraciones de impacto 
ambiental, donde así la legislación nacional lo requiera. 

(2) Garantizar medidas de mantenimiento y adquisición de equipos que minimicen la emisión de gases de 
efecto invernadero.  

(3) Cubiertas para equipos que manejan tierra o suelos desnudos durante procesos de restauración o 
construcción de infraestructuras. 

(4) Confinamiento de las áreas de mantenimiento de combustibles. 
(5) Uso de las normas de higiene y seguridad, almacenamiento en condiciones de contención 

(aislamiento) y apropiadas para inflamables. 
(6) Usar guías estándares existentes para la disposición de desechos sólidos y líquidos de pequeñas 

infraestructuras en islas o lugares aislados. Si los países no disponen de protocolos podrán adaptar los 
existentes de las Agencias de Protección Ambiental (EPA).  

(7) Regulaciones de operación en sitios donde la vida silvestre sea particularmente sensible, por ejemplo 
para la iluminación en áreas de desove de tortugas marinas.  

(8) Barreras temporales para reducir la velocidad de escorrentía, aplicar normas de buenas prácticas para 
la construcción.  

(9) Construcción a nivel, barreras temporales para evitar la erosión, trampas de sedimentos ente otros 
donde los suelos son muy inestables. 

(10) Prevenir la generación con normas de higiene y seguridad laboral.  
(11) Mantener sistemas de recolección y disposición de basura, con áreas de disposición final municipales.  

 
Vale la pena mencionar que el sistema de comunicación propuesto para video conferencias servirá 
muy bien para sustituir reuniones presenciales por reuniones remotas que tendrán un efecto 
importante en la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero al prevenir viajes de los 
representantes de cada país y de sus múltiples sectores involucrados, por tanto se espera que el 
componente de fortalecimiento del CMAR tenga un impacto positivo. Se espera que las acciones del 
Proyecto tengan un impacto importante en aumentar las capacidades de adaptación de los grupos 
meta en las zonas núcleos del CMAR y en particular para los administradores de las AMP, más que 
para la población general de sus áreas de influencia dado que el tiempo es corto, la inversión es 
moderada en particular considerando la bastedad del territorio del Corredor.  
 
Durante la implementación del Proyecto del CMAR no se espera impactos negativos significativos en 
los aspectos de recursos naturales, bienes culturales y otros activos ambientales, no obstante se 
recomienda observar la normativa ambiental nacional de cada uno de los países en que se realicen 
las medidas de intervención.  
 
El Proyecto impactará positivamente la región del CMAR que estará apoyada por una mejor 
infraestructura y equipamiento, así como con herramientas de manejo que fortalecerán la gestión 
para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.  
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4.4.9 Análisis de Supuestos y Riesgos  

 
Los riesgos para el logro del Objetivo Superior, del Objetivo del Proyecto y de los Resultados, así 
como para las medidas transversales se establecen en base a potenciales cambios en los supuestos 
definidos. En el esquema del Marco Lógico del Proyecto se encuentra una selección de los supuestos. 
La evaluación de riesgo, el potencial de influencia y las posibles medidas de mitigación se muestran 
en la Matriz de Evaluación de Riesgos (ver Cuadro 26). 
 
Se considera que los riesgos para alcanzar el Objetivo Superior son de nivel mediano a bajo. Con 
respecto a los riesgos para alcanzar el logro del Objetivo del Proyecto son de un nivel alto a mediano 
y los riesgos para alcanzar el logro de los Resultados se estima que en su mayoría son de nivel 
mediano a bajo.  
 
Los riesgos para alcanzar el Objetivo del Proyecto se dan principalmente por los motivos descritos en 
los párrafos a continuación. 
 
Aún la SPT/CMAR tiene poca experiencia en la ejecución de programas y de mecanismos políticos 
acordados, así como disponibilidad de fondos de instituciones de cooperación técnica y financiera 
fuertes. Una adecuada ejecución de los distintos procesos que implica la implementación y 
seguimiento de los programas se ve limitada por la demanda de múltiples funciones de los técnicos 
responsables de áreas y administradores frente a la falta de recursos humanos y técnicos suficientes 
que puedan participar y/o apoyar efectiva y eficazmente en la gestión. La persona en la que recae la 
coordinación de la temática debe al mismo tiempo encargarse de los varios programas y proyectos, 
reuniones y gestiones técnicas, administrativas, logísticas y políticas institucionales en sus áreas y de 
las relaciones con otras áreas temáticas y programas. El problema también tiene que ver con los 
mecanismos establecidos de interacción y comunicación. 
 
El mecanismo de comunicación con los países y arreglos para la implementación de programas es 
muy complejo y en parte burocrático, debiendo pasar por varias instancias interinstitucionales para 
cualquier información o decisión que tomen las instituciones implementadoras. Una nota de la 
SPT/CMAR a los países sobre diversas informaciones, solicitudes o decisiones debe ser copiada a 
aproximadamente 15 o más personas entre funcionarios y responsables de las instituciones 
implementadoras a nivel nacional, y después a los puntos focales o técnicos responsables del 
Proyecto en los PM. En los países, la conformación y el fortalecimiento de los puntos focales y 
equipos de trabajo, así como los procesos o trámites de comunicación y decisiones entre 
instituciones, pueden afectar los tiempos previstos de las actividades y resultados del Proyecto de 
manera significativa. A la vez puede dificultar las oportunidades para lograr alianzas, cambios 
requeridos, avances y resultados o aprovechar oportunidades que se presentan y que pueden 
beneficiar y promover las acciones y logros del Proyecto. Varias de estas situaciones o dificultades 
mencionadas se han podido constatar a lo largo de la preparación del estudio detallado y las fases de 
consulta para el desarrollo del presente Proyecto. 
 
Se asume que con las medidas de mitigación de riesgos identificadas sea posible mantener los 
riesgos en un nivel aceptable. 
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Cuadro 26: Matriz de Evaluación de Riesgos  
 

Supuestos / Riesgos[18] Alto Medio Bajo Medidas de Mitigación 

I Supuestos / Riesgos para el logro del objetivo superior  

Los Países Miembros mantienen 
y/o amplíen sus programas y 
políticas nacionales 
complementares a favor del 
CMAR 

 X  

 Que el ministro de Ambiente en cada país comunique 
periódicamente a los ministros de otros sectores sobre 
los resultados e importancia del proyecto. 

 Asegurar que los ministros cuenten con información de 
los resultados del proyecto para mostrar sus logros. 

 Que el comité nacional del CMAR logre la integración de 
los diferentes sectores y promueva sus intervenciones, 
informando a los mandos superiores de sus respectivas 
organizaciones. 

 El proyecto genera boletines para tomadores de 
decisión de sus progresos y de la importancia del CMAR. 

Los países miembros del CMAR 
logran que los sectores pesca y 
turismo en cada país participen y 
aplique acuerdos de carácter 
voluntario en sus territorios 
 

 X  

 Demostrar que el mercado requiere mejoras para 
acceder a él. 

 Mostrar en proyectos pilotos que la aplicación de 
mejores prácticas trae economías a los productores.  

 Lograr una alta capacidad de convocatoria de las 
autoridades del CMAR.  

II Supuestos / Riesgos para el logro del objetivo del Proyecto 

Los Países Miembros mantienen o 
amplíen sus compromisos 
políticos y financieros con el 
CMAR.  

X   

 Asegurar acuerdos en el Comité Regional Ministerial 

 Asegurar los recursos a nivel del Comité Técnico del 

CMAR. 

 Que exista una mayor estabilidad de la Secretaria pro 

tempore durante la implementación del proyecto. 

 Rendición de cuentas sobre los resultados del proyecto. 

 Resultados del proyecto permiten destacar la agenda 

política en los países.  

 La secretaría continúa con sus gestiones para lograr 

otras fuentes financieras que complementen los 

recursos del proyecto. 

Se establecen y consolidan los 
Comités Nacionales del CMAR en 
los cuatro países y logran integrar 
a todos los sectores en particular 
pesca, turismo y transporte.  
 

 X  

 Considerar el proyecto como parte de la agenda para el 

trabajo del comité nacional. 

 Mostrar que los países con comité logran mayor apoyo y 

resultados para la gestión de sus miembros.  

 Que el personal del Proyecto pueda captar las visiones 
de cada sector y logren integrarlas. 

 Mostrar que los resultados del proyecto responden a las 
visiones de los sectores de manera integral. 

 Lograr el establecimiento de un plan de acción conjunto 
de cada comité nacional y el monitoreo de su 
implementación.  

 Lograr la participación del máximo posible de los 

miembros del comité nacional en la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

                                                           
[18] Las valoraciones sobre los riesgos reflejan la situación actual  o potencial y se supone que disminuyan o prevengan con la aplicación de 
las medidas de mitigación. 
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Supuestos / Riesgos[18] Alto Medio Bajo Medidas de Mitigación 

III Supuestos / Riesgos para el logro de los resultados 

La compatibilidad de la 
información que sea suministrada 
por cada uno de los 
administradores de las áreas 
marinas protegidas. 
 

 X  

 Que las autoridades responsables del manejo de los 
recursos tengan convenios con las autoridades que 
tienen autoridad legal para instruir delitos ambientales.  

 Recomendar dar seguimiento a los acuerdos bilaterales 
en el seno del CRM para el seguimiento de ilícitos de 
carácter transfronterizos.  

 Recomendar que las autoridades rindan cuentas sobre el 
procesamiento de ilícitos en el CMAR ante el Comité 
Nacional del CMAR. 

La disponibilidad de la calidad y 
cantidad de información que sea 
suministrada por las autoridades 
de Turismo, Pesca y Navegación, 
así como de la colaboración de 
ONG y otros grupos en la 
recolección de experiencia de 
otros proyectos e iniciativas. 

   

 Lograr que se cumplan los acuerdos para compartir los 
datos 

 Usar adecuadamente las herramientas tecnológicas para 
comunicación 

 Incluir en sistema de monitoreo y evaluación la 
sistematización de las mejores prácticas. 

Las condiciones económicas son 
favorables y existen programas y 
políticas complementares para 
apoyar a estos productos y 
servicios.  

   

 Las medidas de inversión deben ser diseñadas acorde 
con las capacidades de manejo y recursos del área.  

 

IV Evaluación global de los 
riesgos 

 X   
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5 COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

5.1 Costos del Proyecto 

5.1.1 Costos por componente y medidas 

 
Definición de las demandas de inversión y medidas por componente 
 
Las demandas de inversión y medidas por componente de parte de KfW y de la contrapartida de los 
países miembros de CMAR han sido señaladas por la Secretaría Pro Tempore (SPT) de CMAR y por 
cada País Miembro por medio de los siguientes procesos:  
 

 Reuniones Nacionales Preparatorias al Taller II en cada país miembro en julio y al 
inicio de agosto 2015 

 Taller II Regional de CMAR en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya/Pereira/ 
Colombia el 12 y 13 de agosto 2015 en el marco de la Etapa 4 (“Formulación del 
Proyecto”).  

 
En Capítulo 2.2.3 se detallan las inversiones y medidas complementarias solicitadas por los países 
miembros para estudios de identificación, infraestructura, equipos, capacitaciones complementarias 
y asistencia técnica por región y países miembros.  
 
Si las partes involucradas del estudio de prefactibilidad de CMAR (KfW, PNN, Ministerios de 
Ambiente de los PM) lo solicita la Consultora entregará la información detallada sobre los costos de 
inversiones y medidas complementarias previstas como aportes financieros de KfW y de los aportes 
financieros previstos como contrapartida de los países miembros.  
 
La tasa de cambio aplicada es 1 EURO = USD 1,13  
 
Resumen de los aportes a los componentes del Proyecto  
 
Los aportes previstos a financiar por el KfW a los componentes del Proyecto son los siguientes: 
 

 Componente 1: EURO 1.588.531 ( 9,8%) 

 Componente 2: EURO 7.325.341 (45,3%) 

 Componente 3: EURO 7.258.854 (44,9%) 

 
A continuación se detallan los costos de las inversiones y medidas previstas a financiar con aportes 
de KfW para cada componente del Proyecto. 
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Componente 1: Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y gestión integral de la Secretaría 
de CMAR 
 
El costo total estimado del Componente 1 por aporte de KfW es de EURO 1.588.531. 19 Estos costos 
se dividen en dos partes (Cuadro 27): 
 

 A. Regional: Apoyo al equipamiento de la oficina, la capacidad de coordinación y 
comunicación técnica de la Secretaría de CMAR (SPT) y a la elaboración del Plan Estratégico 
de CMAR: EURO 1.383.221 

 B. Nacional: Equipamiento y medidas para fortalecer las capacidades de la infraestructura 
nacional de los puntos focales de CMAR y de las Unidades Implementadoras, los sistemas de 
información de Biodiversidad y CITES y equipos que apoyen espacios de reflexión conjunto, 
investigaciones y desarrollo de conocimientos, diálogo, intercambio de experiencias y 
formación: EURO 205.310. 

 
Cuadro 27: Componente 1 - Costo de medidas de infraestructura/equipamiento y capacitaciones 

complementarias por región (SPT) y países miembros 
 

Regional / País KfW KfW KfW Contrapartida Contrapartida Total Total 

 USD EURO % USD EURO USD EURO 

A. Regional  1.563.040 1.383.221 87,1 330.000 292.035 1.893.040 1.675.257 

Costa Rica 58.000 51.327 3,2 184.550 163.319 242.550 214.646 

Panamá 58.000 51.327 3,2 184.550 163.319 242.550 214.646 

Colombia 58.000 51.327 3,2 184.550 163.319 242.550 214.646 

Ecuador 58.000 51.327 3,2 184.550 163.319 242.550 214.646 

B. Nacional 232.000 205.310 12,9 738.200 653.274 970.200 858.584 

TOTAL 1.795.040 1.588.531 100,0 1.068.200 945.310 2.863.240 2.533.841 

 
Los costos previstos del Componente 1 como aporte de KfW solicitados por la SPT y los países 
miembros y especificados por infraestructura/equipamiento y capacitaciones complementarias / 
asistencia técnica se presentan en el Cuadro 28. 
 
Cuadro 28: Componente 1: Costo de equipos, infraestructura y medidas complementarias por tipo 

de inversión (KfW) 
 

Tipo de Inversión KfW KfW KfW 

 USD EURO % 

Estudios para identificación de equipos 450.000 398.230 25,1 

Infraestructura 80.000 70.796 4,5 

Equipos y herramientas tecnológicas 310.000 274.336 17,3 

Capacitaciones complementarias / Asistencia Técnica 955.040 845.168 53,2 

Costo total del Componente 1 1.795.040 1.588.531 100,0 
Nota: Ver detalles en Capítulo 2.2.1 Inversiones previstas 

 
Se nota que los costos para las medidas previstas para infraestructura y equipos / herramientas 
tecnológicas del Componente 1 se ascienden a 21,8% (EURO 345.133). 
 
En Capítulo 2.2.1 se detallan las inversiones previstas en estudios de identificación, infraestructura, 
equipos, capacitaciones complementarias y asistencia técnica del Componente 1 por región y países 
miembros. 
 

                                                           
19 Basada en la suma de las inversiones estimadas para el componente 1 por los Países Miembros. 
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Componente 2: Fortalecimiento de la conservación de biodiversidad en áreas núcleo del CMAR 
 
El costo total del Componente 2 por aporte de KfW es de EURO 7.325.341.20 Estos costos se dividen 
en dos partes (Cuadro 29): 
 

 A. Regional: Equipamiento y medidas para apoyar sobre todo para fortalecer las capacidades 
regionales enfocando el monitoreo y la salud regional de CMAR, el monitoreo de efectividad 
de manejo de las áreas núcleo de CMAR, el monitoreo del impacto de la pesca y el turismo y 
el ordenamiento marino: EURO 1.801.416 

 

 B. Nacional: Equipamiento y medidas para fortalecer las capacidades e infraestructuras 
nacionales enfocando: el manejo efectivo y control y vigilancia de las áreas núcleo y de los 
espacios marinos de CMR, la articulación con los sistemas de información de Biodiversidad y 
CITES, el monitoreo biológico y del impacto de turismo y pesca, elaboración de “perfiles de 
proyectos” y los espacios de reflexión conjunto, investigaciones y desarrollo de 
conocimientos, diálogo, intercambio de experiencias y formación: EURO 5.523.925  

 
Cuadro 29: Componente 2 - Costo de inversiones / medidas de infraestructura / equipamiento y 

capacitaciones complementarias por región y países miembros 
 

Región/País KfW KfW KfW Contrapartida Contrapartida Total Total 

  USD EURO % USD EURO USD EURO 

A - Regional 2.035.600 1.801.416 24,6 567.500 502.212 2.603.100 2.303.628 

Costa Rica 1.891.550 1.673.938 22,9 1.612.600 1.427.080 3.504.150 3.101.018 

Panamá 1.609.050 1.423.938 19,4 945.000 836.283 2.554.050 2.260.221 

Colombia 1.563.935 1.384.013 18,9 391.241 346.231 1.955.176 1.730.244 

Ecuador 1.177.500 1.042.035 14,2 466.000 412.389 1.643.500 1.454.425 

B - Nacional 6.242.035 5.523.925 75,4 3.414.841 3.021.983 9.656.876 8.545.908 

Costo Total 
Componente 2  8.277.635 7.325.341 100,0 3.982.341 3.524.196 12.259.976 10.849.536 

 
Los costos previstos del Componente 2 como aporte de KfW solicitados por la SPT y los países 
miembros y especificados por infraestructura/equipamiento y capacitaciones complementarias / 
asistencia técnica se presentan en el Cuadro 30 
 
Cuadro 30: Componente 2: Costo de equipos, infraestructura y medidas complementarias por tipo 

de inversión (KfW) 
 

Tipo de Inversión KfW KfW KfW 

 USD EURO % 

Estudios para identificación de equipos 755.000 668.142 9,1 

Infraestructura 2.835.000 2.508.850 34,2 

Equipos y herramientas tecnológicas 3.353.885 2.968.040 40,5 

Capacitaciones complementarias / 
Asistencia Técnica 

1.333.750 1.180.310 16,1 

Costo total del Componente 2 8.277.635 7.325.341 100,0 

Nota: Ver detalles en Capítulo 2.2.1 Inversiones previstas 

 

                                                           
20 Basada en la suma de las inversiones estimadas para el componente 2 por los Países Miembros. 
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Se nota que los costos para las medidas previstas de infraestructura y equipos / herramientas 
tecnológicas del Componente 2 se ascienden a 74,7% (EURO 6.188.885). 
 
En Capítulo 2.2.1 se detallan las inversiones y medidas complementarias previstas en estudios de 
identificación, infraestructura, equipos, capacitaciones complementarias y asistencia técnica por 
región y países miembros del Componente 2. 
 
Componente 3: Promoción del manejo mejorado en la región de CMAR (Implementación de 
proyectos pilotos de conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climática y desarrollo 
sostenible en la región de CMAR). 
 
El Componente 3 está conformado por los siguientes subcomponentes: 
 

 Subcomponente 3.1 Turismo Sostenible 

 Subcomponente 3.2: Pesca Sostenible 

 
El costo total del Componente 3 por aporte de KfW es de EURO 7.258.854.21 El costo de inversión de 
KfW se divide en dos partes (Cuadro 31) 
 

 A. Regional: Apoyo a la capacidad técnica (monitoreo, diseño de bases de datos) y la 
infraestructura regional de turismo y pesca sostenible en el CMAR: EURO 1.883.186. 

 

 B. Nacional: Equipamiento y medidas para fortalecer las capacidades e infraestructuras 
nacionales de turismo y pesca sostenible a través de articulación con los sistemas regionales 
de información de turismo y pesca, fortalecimiento de proyectos comunitarios, elaboración 
de perfiles de proyectos y equipos que apoyen establecer espacios de reflexión conjunto, 
investigaciones y desarrollo de conocimientos, diálogo, intercambio de experiencias y 
formación: EURO 5.375.669. 

 
Cuadro 31: Componente 3: Turismo - Pesca: Costo de inversiones/medidas de infraestructura / 

equipamiento y capacitaciones complementarias por región y países miembros 
 

Regional/ KfW KfW KfW Contrapartida Contrapartida Total Total 

País USD EURO % USD EURO USD EURO 

Regional 2.128.000 1.883.186 25,9 507.700 449.292 2.635.700 2.332.478 

Costa Rica 1.701.690 1.505.920 20,7 1.050.755 929.872 2.752.445 2.435.792 

Panamá 1.563.506 1.383.634 19,1 544.524 481.880 2.108.030 1.865.513 

Colombia 1.568.310 1.387.885 19,1 656.153 580.666 2.224.463 1.968.551 

Ecuador 1.241.000 1.098.230 15,1 208.700 184.690 1.449.700 1.282.920 

Nacional 6.074.506 5.375.669 74,1 2.460.132 2.177.108 8.534.638 7.552.777 

TOTAL 8.202.506 7.258.854 100,0 2.967.832 2.626.400 11.170.338 9.885.254 

 
Los costos previstos del Componente 3 como aporte de KfW solicitados por la SPT y los países 
miembros y especificados por infraestructura/equipamiento y capacitaciones complementarias / 
asistencia técnica se presentan en el Cuadro 32. 
  

                                                           
21 Basada en la suma de las inversiones estimadas para el componente 3 por los Países Miembros. 
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Cuadro 32: Componente 3: Turismo / Pesca: Costo de equipos, infraestructura y medidas 
complementarias por tipo de inversión (KfW) 

 

Tipo de Inversión KfW KfW KfW 

  USD EURO % 

Estudios para identificación de equipos 1.255.000 1.110.619 15,3 

Infraestructura 1.200.016 1.061.961 14,6 

Equipos y herramientas tecnológicas 4.316.490 3.819.902 52,6 

Capacitaciones complementarias / 
Asistencia Técnica 

1.431.000 1.266.372 17,4 

Costo total del Componente 3 8.202.506 7.258.854 100,0 
Nota: Ver detalles en Capítulo 2.2.1 Inversiones previstas  

 
Se nota que los costos para las medidas previstas de infraestructura y equipos / herramientas 
tecnológicas se ascienden a 67,3% (EURO 4.881.863). 
 
En Capítulo 2.2.1 se detallan las inversiones y medidas complementarias previstas en estudios de 
identificación, infraestructura, equipos, capacitaciones complementarias y asistencia técnica por 
región y países miembros del Componente 3. 
 
Sub-Componente 3-1: Turismo Sostenible  
El costo total del Sub-Componente 3-1 Turismo por aporte de KfW es de EURO 3.169.29722 El costo 
de inversión de KfW se dividen en dos partes (Cuadro 33): 
 

 A. Regional: Apoyo a la capacidad técnica y a la infraestructura regional de turismo: 
EURO 1.646.018. 

 

 B. Nacional: Equipamiento y medidas para fortalecer las capacidades e infraestructura 
nacional enfocando el sistemas de información de turismo, monitoreo de turismo, 
elaboración de “perfiles de proyectos” y equipos que apoyen espacios de reflexión conjunto, 
investigaciones y desarrollo de conocimientos, diálogo, intercambio de experiencias y 
formación: EURO 1.523.280. 

 
Cuadro 33: Componente 3-1 Turismo Costo de inversiones / medidas de infraestructura / 

equipamiento y capacitaciones complementarias por región y países miembros 
 

Regional/ KfW KfW KfW Contrapartida Contrapartida Total Total 

País USD EURO % USD EURO USD EURO 

Regional 1.860.000 1.646.018 51,9 507.700 449.292 2.367.700 2.095.310 

Costa Rica 612.190 541.761 17,1 155.755 137.836 767.945 679.597 

Panamá 659.506 583.634 18,4 94.524 83.650 754.030 667.283 

Colombia 415.610 367.796 11,6 87.320 77.274 502.930 445.071 

Ecuador 34.000 30.088 0,9 8.700 7.699 42.700 37.788 

Nacional 1.721.306 1.523.280 48,1 346.299 306.459 2.067.605 1.829.739 

TOTAL 3.581.306 3.169.297 100,0 853.999 755.751 4.435.305 3.925.049 

 
Los costos previstos del Sub-Componente 3-1 como aporte de KfW solicitados por la SPT y los países 
miembros y especificados por infraestructura/equipamiento y capacitaciones complementarias / 
asistencia técnica se presentan en el Cuadro 34. 
 

                                                           
22 Basada en la suma de las inversiones estimadas para el componente 3.1 por los Países Miembros. 
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Cuadro 34: Componente 3-1 Turismo: Costo de equipos, infraestructura y medidas 
complementarias por tipo de inversión (KfW) 

 

Tipo de Inversión KfW KfW KfW 

  USD EURO % 

Estudios para identificación de equipos 560.000 495.575 15,6 

Infraestructura 990.016 876.120 27,6 

Equipos y herramientas tecnológicas 1.191.290 1.054.239 33,3 

Capacitaciones complementarias / AT 840.000 743.363 23,5 

Costo total del Componente 3.1 3.581.306 3.169.297 100,0 

Nota: Ver detalles en Capítulo 2.2.1 Inversiones previstas 
 

Se nota que los costos para las medidas previstas de infraestructura y equipos / herramientas 
tecnológicas se ascienden a 60,9% (EURO 1.930.359). 
 
En Capítulo 2.2.1 se detallan los costos de la infraestructura/equipamiento y capacitaciones 
complementarias estimados por país.  
 
Sub-Componente 3-2: Pesca Sostenible 
 
El costo total del Sub-Componente 3-2 Pesca Sostenible por aporte de KfW es de EURO 3.169.29723 
El costo de inversión de KfW está dividido en dos partes (ver Cuadro 34): 
 

 A. Regional: Apoyo a la capacidad técnica y a la infraestructura regional de turismo: 
EURO 237.168. 

 

 B. Nacional: Equipamiento y medidas para fortalecer las capacidades e infraestructura 
nacional, equipamiento y capacitación enfocando módulos de monitoreo de pesca, diseño de 
bases de datos de pesca, un programa para incentivar el uso de artes y métodos de pesca 
sostenibles, sistemas de trazabilidad para las pesquerías comunes de especies de alto valor 
económico o social, elaboración de “perfiles de proyectos” y equipos que apoyen espacios de 
reflexión conjunto, investigaciones y desarrollo de conocimientos, diálogo, intercambio de 
experiencias y formación: EURO 3.852.389  

 
Cuadro 35: Componente 3.2 Pesca: Costos de la infraestructura/equipamiento y capacitaciones 

complementarias por Región y Países 
 

Regional/ KfW KfW KfW Contrapartida Contrapartida Total Total 

País USD EURO % USD EURO USD EURO 

Regional 268.000 237.168 5,8   268.000 237.168 

Costa Rica 1.089.500 964.159 23,6 895.000 792.035 1.984.500 1.756.195 

Panamá 904.000 800.000 19,6 450.000 398.230 1.354.000 1.198.230 

Colombia 1.152.700 1.020.088 24,9 568.833 503.392 1.721.533 1.523.480 

Ecuador 1.207.000 1.068.142 26,1 200.000 176.991 1.407.000 1.245.133 

Nacional 4.353.200 3.852.389 94 2.113.833 1.870.649 6.467.033 5.723.038 

TOTAL 4.621.200 4.089.557 100,0 2.113.833 1.870.649 6.735.033 5.960.206 

 

Los costos previstos del Sub-Componente 3-2 como aporte de KfW solicitados por la SPT y los países 
miembros y especificados por infraestructura/equipamiento y capacitaciones complementarias / 
asistencia técnica se presentan en el Cuadro 36. 
 

                                                           
23 Basada en la suma de las inversiones estimadas para el componente 3.2 por los Países Miembros. 
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Cuadro 36: Componente 3-2 Pesca: Costo de equipos, infraestructura y medidas complementarias 
por tipo de inversión (KfW)  

 

Tipo de Inversión KfW KfW KfW 

 USD EURO % 

Estudios para identificación de equipos 695.000 615.044 15,0 

Infraestructura 210.000 185.841 4,5 

Equipos y herramientas tecnológicas 3.125.200 2.765.663 67,6 

Capacitaciones complementarias/Asistencia Técnica 591.000 523.009 12,8 

Costo total del Componente 3.2 4.621.200 4.089.557 100,0 

Nota: Ver detalles en Capítulo 2.2.1 Inversiones previstas 

 
Se nota que los costos para las medidas previstas de infraestructura y equipos / herramientas 
tecnológicas del Subcomponente 3.2 se ascienden a 72,2 % (EURO 2.951.504). 
 
En el En Capítulo 2.2.1 se detallan los costos de la infraestructura/equipamiento y capacitaciones 
complementarias estimados por país.  
 

5.1.2 Gestión y Operación del Proyecto (UGP) 

 
Costos de la Unidad Ejecutora 

Como se mencionó en el capítulo 3.3.7, PNN será la entidad ejecutora, la misma que contará con una 
Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) para su implementación y canalización de los recursos 
financieros. 
 
Así mismo para establecer la oficina de la UGP se proveerá el equipo humano y físico necesario y se 
implementarán las medidas necesarias para su funcionamiento, incluyendo el establecimiento de un 
sistema de comunicación, gastos diversos de la oficina de la UGP como equipos, facilidades de 
movilización, costos de reuniones de gestión y viajes regionales, traducciones, así como los costos de 
auditoría, Monitoreo y Evaluación del Proyecto e imprevistos (ver detalles en 3.3.7). 
El personal de la UGP financiado por el KfW incluye los costos de  
 

 Un Coordinador Regional especialista en AMP (48 h-m [hombres meses]) 

 Un Gerente del Proyecto (48 h-m) 

 Un Profesional de Apoyo en Monitoreo (48 h-m) 

 Un Profesional de Apoyo Administrativo (48 h-m) 

 
Coordinador Regional del Proyecto 
El Coordinador Regional del Proyecto debe ser un especialista con experiencia internacional / 
regional en Áreas Marina Protegidas con amplia experiencia (por lo menos 10 años) en la gestión 
técnica de proyectos de manejo de áreas protegidas y conservación de biodiversidad, en condiciones 
ecológicas y socioeconómicas comparables. Además debe disponer conocimiento y experiencia en 
métodos e instrumentos modernos de planificación, gestión y monitoreo de proyectos de 
cooperación profesional preferiblemente en la Región del CMAR; 
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Gerente del Proyecto 
El Gerente del Proyecto debe ser un profesional con experiencia en gestión, administración y 
contabilidad en proyectos de cooperación internacional con presupuestos de más 10 millones de 
EURO preferencialmente relacionados con la gestión de recursos naturales. Además debe disponer 
de amplia experiencia (más de 5 años) con la gestión financiera de proyectos y experiencia con la 
elaboración de TdR como también procesos de adquisiciones y licitaciones 
 
Profesional de Apoyo Administrativo 
El Profesional de Apoyo Administrativo debe tener experiencia en administración financiera y 
contabilidad y en modalidades y procedimientos financieros en proyectos. Además debe disponer de 
experiencia en la elaboración de reportes y de estudios en administración de empresas o gestión de 
proyectos. 
 
Costos de Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)  
Los costos de gestión y operación de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) se estiman en EURO 
1.226.680. En el Cuadro 37 se detallan los costos de la UGP para la gestión y operación del 
Proyecto.24 
 

                                                           
24 Cifras estimadas que serán parcialmente ajustadas en la elaboración del Plan Operativo Anual durante la implementación del programa  
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Cuadro 37: Costos de gestión y operación del Proyecto - Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) 
(EURO) 

 
Posición Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario 

EURO 
Costo KfW 

EURO 

1 Coordinador Regional  Honorarios: 48 meses  meses 48 6.000 288.000 

especialista en AMP 2 vuelos regionales/mes* 48 
meses 

vuelo 96 500 48.000 

(48 h-m) 10 noches (hotel) * 48 meses noches 480 80 38.400 

  10 días *48 meses viáticos  viáticos 480 41 19.680 

Subtotal Coordinador 
Regional 

     394.080 

1 Gerente del Proyecto  Honorarios: 48 meses  meses 48 2.500 120.000 

(48 h-m) 3 vuelos regionales/año  
(San José, Panamá, Quito) 

vuelo 12 500 6.000 

  30 noches (hotel)/año noches 120 80 9.600 

  30 días viáticos/año días 120 41 4.920 

Subtotal Gerente del 
Proyecto  

     140.520 

1 Profesional de Apoyo Honorarios: 48 meses  meses 48 1.500 72.000 

en Monitoreo (48 h-m) 2 vuelos regionales/año  
(San José, Panamá, Quito) 

vuelo 8 500 4.000 

  20 noches (hotel)/año noches 80 80 6.400 

  20 días viáticos/año días 80 41 3.280 

Subtotal Profesional de 
Apoyo en Monitoreo 

     85.680 

Profesional de Apoyo 
Administrativo 

Salario incl. costos sociales  meses 48 800 38.400 

Subtotal Profesional 
Apoyo Administrativo 

    38.400 

Oficina Costos operativos de oficina meses 48 125 6.000 

  Comunicación/correo meses 48 250 12.000 

  Alquiler de oficina meses 48 -  

  Equipamiento de oficina global 1 5.000 5.000 

Subtotal Oficina      23.000 

  Transporte marítimo  global 1 5.000 5.000 

Subtotal Transporte      5.000 

Talleres y Reuniones Talleres Regionales: 30 
participantes,  
1 taller/año 

talleres 4 30.000 120.000 

  Talleres Nacionales: 30 
participantes, 
1 taller/año 

talleres 16 15.000 240.000 

  Reuniones Comité Directivo:  
15 participantes, 1 reunión/año  

reuniones 4 15.000 60.000 

  Reuniones Comité Técnico:  
15 participantes, 1 reunión/año  

reuniones 8 15.000 120.000 

Subtotal  
Talleres y Reuniones 

     540.000 

TOTAL      1.226.680 
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Gastos de oficina 
 
Los gastos de oficina incluyen la adquisición de equipamiento de la oficina, los gastos corrientes de la 
oficina (luz, agua, limpieza), así como los gastos de comunicación regional.  
 
La oficina en Bogotá / Colombia que sería proporcionada por PNN / Colombia para la UGP debe 
contar con por lo menos cuatro módulos separados para un total de 4 personas permanentes con 
acceso a un espacio para consultores permanentes y temporales y/o visitantes (no permanente), y 
con acceso a un espacio para reuniones (necesidad ocasional). La oficina debe contar con al menos 
dos líneas de teléfono y tener acceso al Internet. Es de esperar que los costos de comunicación de la 
UGP sean elevados por las altas necesidades de comunicación con los actores en los diferentes países 
de la región. 
 
Gastos de viaje 
Los gastos de viajes regionales calculados incluyen el transporte aéreo y terrestre así como 
hospedaje y alimentación (per diem). Se ha estimado dos viajes aéreos por mes para el Coordinador 
del Proyecto a los países miembros de CMAR (Costa Rica, Panamá, Ecuador) con un total de 96 viajes, 
un total de 12 viajes para el Gerente del Proyecto y 8 viajes para el Profesional de Monitoreo. Los 
viajes están relacionados con actividades de coordinación, administración y acompañamiento técnico 
del proceso de implementación del Proyecto.  
 
Gastos de Reuniones del Comité Directivo 
La UGP deberá prever recursos para la movilización y facilidades para las reuniones del Comité 
Directivo. Está previsto un total de cuatro reuniones (una vez por año) durante la duración del 
Proyecto.  
 
Reuniones del Comité Técnico 
Además la UGP debe prever recursos para la movilización y facilidades para dos reuniones anuales 
del Comité Técnico con un total de 16 reuniones durante la duración del proyecto 
 
Gastos de Talleres 
Los gastos estimados para talleres regionales y nacionales incluyen: 
 

 Gastos para 4 talleres regionales (1 Taller / año) 

 Gastos de 16 talleres nacionales con los puntos focales en los países miembros(4 
talleres / año)  

 
Gastos de Monitoreo y Evaluación 
Las actividades a ser realizadas se refieren al monitoreo de avance y monitoreo de impacto. Los 
costos del monitoreo de avance serán asumidos por el Proyecto en el marco de sus operaciones y 
asesoría. El Proyecto también asumirá los costos del establecimiento de la línea base y evaluación 
final en el marco de los servicios de consultoría, incluyendo la contratación de un experto de corto 
plazo para tal fin. 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Pre-Factibilidad para  
Proyecto de Inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical  GITEC Consult GmbH 

GITEC ● MarViva  153 

5.1.3 Costos de servicios de la Consultoría/Asesoría Internacional 

 
Contratación de la consultoría/asesoría internacional 
Como acción integral del nuevo Proyecto, se tiene previsto la prestación de servicios de consultoría 
para asesorar a la SPT/CMAR, a las instancias colegiales y nacionales, así como a la UGP en el 
desempeño de las funciones que tendrán asignadas. Para la contratación de una firma consultora 
internacional existen dos opciones (modalidades): 
 

 Contrato de Mandato: La CPT encarga al KfW realizar la licitación y contratación de la 
consultoría en su nombre y se reserva el derecho de no-objeción. Esta modalidad se 
aplica solamente en casos excepcionales. 

 Contrato Directo: La CPT realiza la licitación y contratación de la consultoría 
internacional y el KfW se reserva el derecho de no-objeción. Esta modalidad es la que 
generalmente se aplica. 

 
En todo caso se realizará un concurso público, i.e. se llamará a licitación internacional acorde a las 
normas de contratación vigentes.  
 
Asesor Técnico Principal Internacional 
Los servicios de consultoría propuestos incluyen un Asesor Técnico Principal Internacional (ATI), Jefe 
de Equipo por un período de 42 meses distribuidos en los cuatro años de ejecución del Proyecto, con 
una asignación permanente (10.5 meses-persona por año) durante los primeros tres e intervenciones 
intermitentes durante el último año de implementación del Proyecto. 
 
El Asesor Técnico Principal Internacional debe tener amplia experiencia (más de 10 años) con 
proyectos de conservación y uso sostenible de recursos marinos; turismo y pesca sostenible y gestión 
de áreas marinas protegidas. Debe ser un especialista en adaptación al cambio climático bajo 
aspectos de biodiversidad. Además debe disponer de demostrada experiencia y capacidad en la 
operatividad y gestión de proyectos de desarrollo en el marco de la cooperación financiera 
internacional y de ‘Know-how’ y experiencias con métodos e instrumentos modernos de 
planificación, gestión y monitoreo de proyectos de cooperación. También debe tener experiencia en 
la gestión de proyectos de inversión en este sector, financiados por entes internacionales (p. e. KfW, 
Banco Mundial, BID, Comisión Europea, etc.); 
 
Expertos locales 
El ATI será apoyado por tres expertos locales ubicados en Costa Rica, Panamá y Ecuador que deben 
ser especialistas regionales con amplia experiencia en la gestión de Áreas Marinas Protegidas y de 
ecosistemas marinos por un periodo 30 meses por experto distribuidos en los cuatro años de 
ejecución del proyecto. 
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Consultores regionales/internacionales 
También se prevén un pool de expertos regionales/internacionales para consultorías específicas de 
corto plazo de un total de 20 meses en áreas temáticas relevantes. Las áreas temáticas serán 
identificadas a partir de la línea base o de partida de cada componente enfocando temas técnicos:  
 

 Áreas técnicas relevantes 

 Desarrollo Organizacional 

 Sistemas de Información 

 Modelos de financiamiento CMAR 

 Turismo y pesca sostenible 

 Gestión de áreas protegidas marinas 

 Monitoreo de los recursos naturales marinos 

 
El apoyo por consultores de corto plazo será definido e implementado en estrecha coordinación 
entre el ATI y la UGP. 
 
Asistente administrativo-financiero 
El asistente administrativo-financiero debe ser un/una profesional con formación en administración 
financiera o áreas relacionadas, con experiencia en modalidades y procedimientos financieros de 
organismos de cooperación (incluyendo principios internacionales de contabilidad. Además debe 
disponer de experiencia en apoyo a la elaboración de reportes de proyectos. La sede del trabajo 
estará en la ciudad de Bogotá / Colombia.  
 
Transporte y de costos diversos 
Se contempla la adquisición de transporte y de costos diversos que incluyen costos de secretaría y 
manutención del vehículo.  
 
Costos de los Servicios de Consultoría / Asesoría Internacional 
Los costos de los Servicios de Consultoría / Asesoría Internacional se estima en EURO 1.847.500. En 
el Cuadro 38 se detallan los costos de la Consultoría Internacional para la gestión y operación del 
Proyecto. 
 
Los costos para el personal incluyen acomodación de los expertos (alquiler de una casa para el asesor 
técnico principal, hotel para los consultores de corto plazo), costos de transporte internacional y 
regional (aéreo, terrestre) y varios otros menores relacionados con el desempeño de las diferentes 
funciones del personal consultor. 
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Cuadro 38: Costos de los Servicios de Consultoría/Asesoría Internacional (EUR) 
 
Posición Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario 

EURO 
Costo KfW 

EURO 

1 Consultor Internacional  Honorarios: 42 h-m meses 42 16.000 672.000 
Jefe de Equipo Viajes: 10 días/mes * 42 

meses  
días 420  - 

Especialista en AMP Vuelos internacionales vuelo 5 2.000 10.000 
(42 h-m) 2 vuelos regionales/ mes* 

42 meses 
vuelo 84 500 42.000 

  10 noches (hotel) * 42 
meses 

noches 420 80 33.600 

  30 días *42 meses viáticos  días 1260 41 51.660 
  1 Salida y vuelta del país, 3 

visitas familiares 
vuelos 4 2.000 8.000 

  Instalación de la casa global 1 5.000 5.000 
  Taxi, Bus etc. global 1 750 750 
Subtotal Consultor/Jefe de Equipo       823.010 

3 Expertos locales (Panamá)  Honorários: 90 meses (30 
h-m/experto) 

meses 90 5.000 450.000 

Costa Rica, Ecuador) Días de viaje  días 90  - 
(30 h-m / experto) 2 vuelos regionales/ 

experto/año  
vuelos 18 500 9.000 

  Hotel: 10 noches/ 
experto/año 

noches 90 80 7.200 

  Viáticos: 10 días 
viáticos/experto/año  

días 90 41 3.690 

Subtotal Expertos locales       469.890 

Pool de consultores  Honorarios: 20 meses  meses 20 12.000 240.000 
regionales de corto plazo Días de viaje  días 600   
  4 vuelos internacionales vuelos 4 2.000 8.000 
  20 vuelos regionales  vuelos 20 500 10.000 
(20 h-m) Hotel: 30 noches * 20 

meses 
noches 600 80 48.000 

  Viáticos: 300 días * 20 
meses  

días 600 41 24.600 

Subtotal Pool de Expertos       330.600 

1 Asistente Administrativo Finan-
ciero (48 h-m) 

Salario incl. costos sociales  meses 48 2.000 96.000 

Subtotal Asistente Administrativo       96.000 
Oficina Costos operativos de 

oficina 
meses 48 250 12.000 

  Comunicación /correo meses 48 500 24.000 
  Alquiler de oficina meses 48   
  Equipamiento de oficina global 1 15.000 15.000 

Subtotal Oficina       51.000 
  Adquisición de un vehículo vehículo 1 25.000 25.000 
  Costos Diversos: Secreta-

ría, manutención vehículo 
meses 1 2.000 2.000 

  Transporte marítimo  global 1 10.000 10.000 

Subtotal Transporte       37.000 
  Talleres  global 1 40.000 40.000 
Talleres       40.000 

TOTAL       1.847.500 
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5.1.4 Administradora financiera  

La administradora financiera a ser seleccionada por una licitación internacional sería responsable por 
la gestión de los fondos del proyecto en coordinación con la UGP. Ella canalizaría los recursos 
financieros a los Países Miembros del CMAR. Funciones adicionales son: 
 

 Realización de licitaciones en el ámbito del proyecto; 

 Ejecución de los procesos de adquisiciones. 

 
Para el financiamiento de la Administradora Financiera hemos previsto un estimado de 7,5% (EURO 
1.212.954) sobre el costo de las inversiones y medidas complementarios previstas como aporte de 
KfW. 
 

5.1.5 Programación de las inversiones, gestión y operación (Cronograma)  

 
Costo correspondiente a aportes de KfW: 
El aporte financiero no rembolsable de la Cooperación Financiera Alemana (KfW) al Proyecto será de 
EUR 21,3 millones (USD 24,1 millones). Este aporte está distribuido de la siguiente forma (Cuadro 
39): 
 
Cuadro 39: Distribución del aporte financiero no rembolsable de la Cooperación Financiera Alemana 

(KfW) 
 

Componente Costo KfW Costo KfW KfW KfW 

 USD EURO % % 

Componente 1 1.795.040 1.588.531 9,8  

Componente 2 8.277.635 7.325.341 45,3  

Comp. 3.1 Turismo 3.581.306 3.169.297   

Comp. 3.2 Pesca 4.621.200 4.089.557   

Componente 3 Total 8.202.506 7.258.854 44,9  

Total Costo Inversión  18.275.181 16.172.726 100,0 75,8 

Imprevistos 5% 913.759 808.636   

Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) 1.386.148 1.226.680   

Administradora Financiera 7,5% 1.370.639 1.212.954   

Servicio de Consultoría 11,4% 2.087.675 1.847.500   

Auditorías  84.750 75.000   

Total Costo Gestión del Proyecto 4.929.212 4.362.134  24,4 (1) 

Costo Total del Proyecto KfW 24.118.151 21.343.497  100,0 

(1) Nota: Incluye 20,4 Costos de Gestión y 3,8% Imprevistos  
 
De este monto, conforme los supuestos realizados y cálculos efectuados, un 75,8% corresponde a 
inversiones y un 24,4 % a la gestión y operación del Proyecto incluyendo imprevistos de 3,8%.  
 
Los detalles de la relación de costos del Proyecto, conforme el aporte de KfW (en EUR/USD), se 
aprecian en el Cuadro 40 para los 4 años de duración.  
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Cuadro 40: Programación anual del Aporte de KfW al Proyecto (EURO)25  
 

Costo del Proyecto: 
Aporte de KfW 

2016 2017 2018 2019 Total Total 

 Euro Euro Euro Euro Euro USD 

Componente 1: 317.706 555.986 555.986 158.853 1.588.531 1.795.040 

Componente 2: 1.465.068 2.563.869 2.563.869 732.534 7.325.341 8.277.635 

Componente 3.1 Turismo 633.859 1.109.254 1.109.254 316.930 3.169.297 3.581.306 

Componente 3.2 Pesca 817.911 1.431.345 1.431.345 408.956 4.089.557 4.621.200 

Componente 3 Total  1.451.771 2.540.599 2.540.599 725.885 7.258.854 8.202.506 

Componentes de 
inversión 

3.234.545 5.660.454 5.660.454 1.617.273 16.172.726 18.275.181 

Imprevistos 161.727 283.023 283.023 80.864 808.636 913.759 

Unidad de Gestión del 
Proyecto (UGP) 

245.336 429.338 429.338 122.668 1.226.680 1.386.148 

Administrador de 
Recursos Financieros 

242.591 424.534 424.534 121.295 1.212.954 1.370.639 

Servicio de Consultoría 
Internacional 

369.500 646.625 646.625 184.750 1.847.500 2.087.675 

Auditorías   25.000 25.000 25.000 75.000 84.750 

Componentes de gestión 
y operación 

857.427 1.525.497 1.525.497 453.713 4.362.134 4.929.212 

Costo Total del Proyecto 
de KfW 

4.253.699 7.468.974 7.468.974 2.151.850 21.343.497 24.118.151 

Costos de inversión % 75,8 Costos de 
gestión % (1) 

20,4 Imprevistos 
% 

3,8 

(1) Sin imprevistos 
 

Aportes de la Contrapartida  
El aporte de contrapartida al Proyecto será de EUR 7.233.291 (USD 8.173.619). De este monto, 
conforme los supuestos realizados y cálculos efectuados, un 98,1% corresponde a inversiones y un 
1,9 a gestión y operación del Proyecto. Los detalles de la relación de costos de contrapartida del 
Proyecto por país (en EUR/USD) para los 4 años de duración, se aprecian en el Cuadro 41. 
 

Cuadro 41: Aporte de la contrapartida por país al Proyecto (en US$ y EURO)  
 

Aportes de Contrapartida 
País 

Costa Rica Panamá Colombia Ecuador Regional 
(CMAR) (1) 

Total Total 

  USD USD USD USD USD USD EURO 

Componente 1: 184.550 184.550 184.550 184.550 330.000 1.068.200 945.310 

Componente 2: 1.612.600 945.000 391.241 466.000 567.500 3.982.341 3.524.196 

Comp. 3.1 Turismo 155.755 94.524 87.320 8.700 507.700 853.999 755.751 

Comp. 3.2 Pesca 895.000 450.000 568.833 200.000 - 2.113.833 1.870.649 

Componente 3 Total  1.050.755 544.524 656.153 208.700 507.700 2.967.832 2.626.400 

Componentes inversión 2.847.905 1.674.074 1.231.944 859.250 1.405.200 8.018.373 7.095.905 

Imprevistos - - - - - - - 

Unidad de Gestión del 
Proyecto (UGP) 

- - 155.246 -    

Administrador de Recursos 
Financieros. 

- - - - - - - 

Consultoría Internacional - - - - - - - 

Componentes Gestión y 
Operación 

- - 155.246 - - 155.246 137.386 

Total Aportes Contrapartida 2.847.905 1.674.074 1.387.190 859.250 1.405.200 8.173.619 7.233.291 

Aportes de países % 34,8 20,5 17,0 10,5 17,2 100,0  

Costos de inversión % 98,1    Costo de 
gestión 

1,9%  

1) Con contribuciones de los 4 países miembro 
 

Los detalles de la relación de costos del Proyecto para los 4 años de duración, conforme el aporte de 
contrapartida de los países miembros (en EUR/USD), se aprecian en el Cuadro 42.  

                                                           
25 Valor estimado que dependerá de los ajustes y la ejecución o avances de cada país 
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Cuadro 42: Aporte de la contrapartida por país al Proyecto( Detalles relación de costos) en US$ y 
 EURO. 
 

Aportes de Contrapartida País Costa 
Rica 

Panamá Colombia Ecuador Regional 
(CMAR) 

Total Total 

  USD USD USD USD USD USD EURO 

Componente 1: 184.550 184.550 184.550 184.550 330.000 1.068.200 945.310 

Componente 2: 1.612.600 945.000 391.241 466.000 567.500 3.982.341 3.524.196 

Comp. 3.1 Turismo 155.755 94.524 87.320 8.700 507.700 853.999 755.751 

Comp. 3.2 Pesca 895.000 450.000 568.833 200.000 - 2.113.833 1.870.649 

Componente 3 Total  1.050.755 544.524 656.153 208.700 507.700 2.967.832 2.626.400 

Componentes inversión 2.847.905 1.674.074 1.231.944 859.250 1.405.200 8.018.373 7.095.905 

Imprevistos - - - - - - - 

Unidad de Gestión del 
Proyecto (UGP) 

- - 155.246 -    

Administrador de Recursos 
Financieros. 

- - - - - - - 

Consultoría Internacional - - - - - - - 

Componentes Gestión y 
Operación 

- - 155.246 - - 155.246 137.386 

Total Aportes Contrapartida 2.847.905 1.674.074 1.387.190 859.250 1.405.200 8.173.619 7.233.291 

Aportes de países % 34,8 20,5 17,0 10,5 17,2 100,0  

Costos de inversión % 98,1    Costo de 
gestión 

1,9%  

1) Con contribuciones de los 4 países miembro 
 

Costo total del Proyecto 
 
Los costos totales del Proyecto, es decir, el aporte de KfW más la contrapartida de los países 
miembros de CMAR, ascienden a EUR 28.576.788 (USD 32.291.771) (ver detalles en el Cuadro 43). 
 

Cuadro 43: Relación de Costos del Proyecto -Aporte Global de KfW y de la Contrapartida 
 (En EUR y en USD) 

 

Costo del Proyecto: Aporte 
de 

2016 2017 2018 2019 Total Total 

KfW y Contrapartida Euro Euro Euro Euro Euro USD 

              

Componente 1: 506.768 886.844 886.844 253.384 2.533.841 2.863.240 

Componente 2: 2.169.907 3.797.338 3.797.338 1.084.954 10.849.536 12.259.976 

Componente 3.1 Turismo 785.010 1.373.767 1.373.767 392.505 3.925.049 4.435.305 

Componente 3.2 Pesca 1.192.041 2.086.072 2.086.072 596.021 5.960.206 6.735.033 

Componente 3 Total  1.977.051 3.459.839 3.459.839 988.525 9.885.254 11.170.338 

Componentes de inversión 4.653.726 8.144.021 8.144.021 2.326.863 23.268.631 26.293.554 

Imprevistos 161.727 283.023 283.023 80.864 808.636 913.759 

Unidad de Gestión Proyecto 
(UGP) 

279.683 463.685 463.685 157.015 1.364.066 1.541.395 

Administrador Recursos 
Financieros 

242.591 424.534 424.534 121.295 1.212.954 1.370.639 

Servicio Consultoría 
Internacional 

369.500 646.625 646.625 184.750 1.847.500 2.087.675 

Auditorías   25.000 25.000 25.000 75.000 84.750 

Componentes gestión y 
operación 

891.773 1.559.844 1.559.844 488.060 4.499.520 5.084.458 

Costo Gran Total del 
Proyecto 

5.707.227 9.986.887 9.986.887 2.895.787 28.576.788 32.291.771 

Costos de inversión % 81,8 Costos de 
gestión % 

15,7 Imprevistos 
% 

2,8 
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5.2 Financiamiento del Proyecto 

5.2.1 Contribución de la Cooperación Financiera Alemana 

Los costos correspondientes a la gestión del Proyecto representan el 74,7% (EURO 21.343.497) 
correspondiente a los aportes de las Cooperación Alemana (KfW), los restantes 25,3% 
(EURO 7.095.905) corresponden a los aportes de los cuatro países miembro. 

5.2.2 Contrapartida a la UGP del Proyecto CMAR 

La Contrapartida de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) suma EURO 137.386 correspondiendo 
al 0,5% de los costos totales del Proyecto. Está previsto que esta contrapartida será financiado por 
Parque Nacionales Naturales (PNN) de Colombia.  

5.2.3 Co-financiamiento (contrapartida) de los Países Miembros 

El co-financiamiento total (contrapartida) de los países miembros por componente se divide como 
sigue:  

Componente EURO USD % 

Componente 1 945.310 1.068.200 13,1 

Componente 2 3.524.196 3.982.341 48,7 

Componente 3 2.626.400 2.967.832 36,3 

UGP (1) 137.386 155.246 1,9 

Total 7.233.291 8.173.619 100,0 
(1) Financiado por el PNN de Colombia 
 

El co-financiamiento de los Países Miembros de CMAR al Proyecto corresponde al 25,3% de los 
costos totales del Proyecto. 

5.2.4 Contribuciones de otros donadores y fuentes de financiamiento 

 
Las contribuciones de otros donantes y fuentes de financiamiento aún no se han concretado, se 
espera contar con estas contribuciones en el transcurso del ciclo del Proyecto. 
 

5.3 Sostenibilidad de las inversiones 

 
Fundamentalmente, se trata de verificar que se ha previsto las acciones que aseguren que los bienes 
o servicios que se ofrecerán gracias a la ejecución del Proyecto, se produzcan durante su vida útil o 
sean gestionados y utilizados por los usuarios/beneficiarios de manera eficaz y eficiente. Así, los 
factores claves que se toman en cuenta para la sostenibilidad de las inversiones son los siguientes: 
 

 La disponibilidad de los recursos financieros e insumos durante la ejecución del Proyecto. Para 
cubrir los costos de operación y financiamiento, se está tomando en cuenta: 

 El análisis de la organización y gestión para la ejecución y operación del Proyecto, que permite 
identificar qué entidades se encargarán de financiar la operación y mantenimiento y cuál será la 
magnitud de los aportes de cada una de ellas. Estas entidades se han descrito en el Capítulo 3: la 
SPT/CMAR, la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP), las instancias ejecutoras de los PM, KfW, 
principalmente. No basta tener un grupo de entidades que señalan que contribuirán con la 
operación y mantenimiento, también debe verificarse que el aporte de cada entidad será 
financieramente posible y que en conjunto financiarán el 100% de los requerimientos. Así, será 
importante que estas entidades se comprometan a incorporar los gastos en sus respectivos 
presupuestos. 
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 La sostenibilidad depende también de la asignación de los recursos humanos que son financiados 
por la organización ejecutora y por las contrapartes nacionales de los Países Miembros. Por ello, 
es necesario que se demuestre que se contará con éstos. 

 El planteamiento de la organización y la gestión, tanto para la ejecución de las inversiones, como 
la operación y mantenimiento. Lo que se tiene que demostrar es que el esquema y estructura 
institucional, así como los procesos e instrumentos de gestión, van a garantizar que el Proyecto 
se ejecute con eficiencia y que se cumplan las metas y resultados. Para esto se toma en cuenta: 

 

 Los riesgos identificados y las medidas preventivas. Al respecto, se efectuó el análisis del 
riesgo y se han incluido medidas de prevención o reducción. 

 La apropiación del Proyecto por parte de los usuarios o de la población meta y una respuesta 
que considere sus intereses. 

 

 Las características del producto ofrecido. Sobre la demanda del bien o servicio, en la definición de 
sus características, se tomará en cuenta las percepciones, patrones culturales e idiosincrasia de 
los usuarios; así mismo, se consideran intervenciones orientadas a incentivar la demanda efectiva 
o el uso del bien o servicio. 

 Las capacidades para mantenimiento y reparaciones de los equipos, así como la capacidad para 
adecuación a cambios tecnológicos, etc. 

 
Es importante que en el intermedio del período de implementación del Proyecto se comience a 
gestionar fondos para el siguiente período y contraparte de otros donadores, proyectos o programas. 
También se puede analizar otras formas de obtener fondos para garantizar una sostenibilidad del 
Proyecto y/o de actividades/necesidades identificadas de permanente o largo plazo como, por 
ejemplo, lograr una retribución económica o contrapartida de los cursos, seminarios o foros, 
dependiendo de las políticas de la organización y acuerdos establecidos. 
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