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Desarrollo Sostenible en los Oceános 

Instituto Internacional de Océanos 

La forma en que la implementación de los Acuerdos de Río afecta los océanos del mundo es variada: alta 
en lo que se refiere a la acción formal y a las promesas, baja en los compromisos reales y en la 
implementación tangible. 

Aspectos críticos y prioridades 

Estos se han visto como una teoría y de naturaleza institucional. Parece que la inercia intelectual está 
bloqueando el progreso hacia un orden genuinamente económico. La naturaleza de los océanos, sin 
embargo, ha forzado a la comunidad internacional a pensar de forma innovadora con respecto al orden 
legal, también obliga a pensar de forma innovadora sobre el orden socio económico. 

La "economía de la herencia común" tendrá que conocer que: 

●     Una gran proporción de la riqueza de los océanos se basa en un concepto de no propiedad y de no 
soberanía, 

●     Una gran proporción del valor del océano no se puede cuantificar, 
●     La incertidumbre y la vulnerabilidad, y por lo tanto el riesgo son más grandes en el océano que en 

la tierra, y una nueva forma de pensar emerge de las economías de seguridad, pronto podrían 
desempeñar un papel pionero igual que la economía de la industria textil jugó durante la etapa 
temprana de la revolución industrial, 

●     Los derechos de propiedad intelectual podrían tener que armonizar con los requerimientos del 
desarrollo sostenible, 

●     Para ser "sostenible", el manejo del océano y las costas, basado en una nueva "economía de 
oceánica tendrá que contribuir en solución de la mayoría de los problemas socioeconómicos que 
presionan en las áreas costeras de la mayoría de las poblaciones humanas están concentradas - el 
problema del trabajo en los estados industrializados, el problema de pobreza en los países en 
desarrollo, 

●     El tiempo pedirá sistemas de impuestos internacionales. Otras entidades aparte de los estados 
(corporaciones multinacionales) son los nuevos actores en las relaciones internacionales que 
podrían implicar nuevas responsabilidades financieras "vis" a "vis" con la comunidad 
internacional. La ley de la Convención del Mar ha elevado el principio de impuestos 
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internacionales hacia una ley internacional.

La "economía de herencia común" trasciende el "capitalismo" y el "socialismo", ambos echaron raíces en 
la fase temprana de la revolución industrial Europea y reflejan un sistema de valores europeo. De hecho, 
la "economía de la herencia común" trasciende las economías como una economía separada y se 
reintegra dentro de un contexto más amplio, social, político, cultural y ético que refleja diferentes 
sistemas de valores culturales. 

Siguiendo las líneas ofrecidas por el Informe Brundtland y la Agenda 21, el desarrollo sostenible de los 
océanos requiere un sistema de gobierno a nivel local, nacional, regional y global que debe ser 
comprensivo, consistente, interdisciplinario y transectorial y participativo - de abajo hacia arriba, no de 
arriba hacia abajo. El diseño de tal sistema debería utilizar completamente las instituciones existentes y 
abstenerse de crear nuevas burocracias y cargas financieras adicionales. 

Un sistema tal como el que afronta está claramente en formación. Representa el punto más avanzado en 
la evolución de la organización nacional e internacional y podría tener un impacto importante en la 
evolución del orden del mundo en el próximo siglo. 

El Manejo de los Recursos basado en la Comunidad y el 
manejo de las Costas - Dos experiencias Asiáticas 

Fundación Haribon para la Conservación de los Recursos Naturales 

Con 7.100 islas y 13.411 Km de línea costera, más de la mitad de la población de Filipinas viven en 
las áreas costeras y pesqueras con un contribuyente de importancia para la productividad agrícola. 
A pesar de esto, ha habido una inclinación terrestre en el desarrollo de Filipinas y las 
preocupaciones ambientales. La fragmentación en las áreas costeras agravará más esta inclinación. 
Diversas agencias, en varias partes del país, han comenzado varias iniciativas. Algunos proyectos 
de manejo de recursos basados en la comunidad han sido relativamente exitosos pero en las áreas 
donde más de una agencia implementa un proyecto de manejo costero, las personas del lugar se 
confunden y fragmentan sus acciones. 

Este papel presenta dos iniciativas relativamente exitosas, la primera un proyecto de manejo de 
recursos basado en la comunidad llamado Proyecto de Conservación Marina de San Salvador 
(MCPSS) comenzado en 1988 por la Fundación Haribon. Después de que Haribon se retiró en 
1994, la comunidad local comenzó a implementar las iniciativas locales sobre conservación marina 
y actividades de vida. La isla tiene un total de área de tierra de 380 hectáreas con alrededor de 
1500 residentes en 255 caseríos. El proyecto dirigido a "cambiar la tendencia de reducción de las 
reservas de peces de los arrecifes de coral a través del involucramiento de la comunidad en el 
manejo de recursos". 

Los principales componentes del proyecto incluyen: planeamiento del manejo de recursos, 
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investigación y monitoreo, organizar a la comunidad, educación para la comunidad para 
proporcionar información y elevar la conciencia sobre los tópicos claves, apoyar las actividades 
como la facilidad de construcción de estructuras físicas, desarrollo de medio de vida alternativos, y 
apoyo para las agencias y grupos externos, motivar la participación activa en las actividades del 
proyecto. 

En 1993, una organización local comenzó a coordinar los esfuerzos en la isla. El éxito de este 
proyecto se debe a tres razones importantes: la comunidad lo considera un éxito por los beneficios 
tangibles que observaron como resultado del proyecto; hay reconocimiento del derecho primordial 
de la comunidad de los recursos aún sin ninguna transferencia de propiedad; y los miembros de la 
comunidad local con apoyo del gobierno local son vigilantes del refuerzo del ordenamiento local 
para la protección de los recursos marinos. 

La segunda iniciativa aumenta el impacto de las iniciativas exitosas y mejora la implementación de 
los esfuerzos integrados para el manejo costero en el país a través del entrenamiento. El proyecto 
involucra a seis instituciones filipinas: Departamento de Agricultura -Oficina de Pesca (DA-
BFAR), Departamento de Recursos Ambientales y Naturales -Programa de Ambiente Costero 
(DENR-CEP), Fundación Haribon para la Conservación de los Recursos Naturales, Inc., Centro 
Internacional para el Manejo de Recursos Acuáticos y Vivientes (ICLARM), Instituto 
Internacional para la Reconstrucción Rural (IIRR), y el Departamento de Ciencia y Tecnología - 
Consejo Filipino para el Desarrollo de Recursos Acuáticos y Marinos (DOST-PCAMRD). Cada 
institución juega un papel definido en el proyecto. Las diferentes agencias tienen diferentes 
responsabilidades basadas en sus fortalezas. El objetivo principal del proyecto es desarrollar 
cuadros gerenciales a nivel medio con el mismo marco integrado de manejo costero. El proyecto 
tiene cuatro fases, que no necesariamente están en orden cronológico y no son diferentes entre 
ellas: diseño del curso y módulo de desarrollo, entrenamiento piloto, implementación de 
entrenamiento y asegurar la sostenibilidad. 

Los concurrentes a estas fases fueron la red y unión de esfuerzos de las instituciones participantes. 
Para evitar la duplicación en la conducción del entrenamiento IDM en Filipinas y la región, el red 
y uniones también tienen una actividad vital en el proyecto. 

Ambas iniciativas califican como la mejor práctica por dos factores - el proceso participativo en la 
implementación que ha generado un sentido de propiedad para del proyecto por parte de los 
fundadores y lo institucional así como para el compromiso personal de las organizaciones y los 
individuos involucrados en el proyecto. 
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