Reservas marinas
comunitarias:
pasos y elementos

Elementos necesarios para el éxito de las reservas marinas
 Objetivos claros.

 Instituciones y legislación de apoyo.
 Participación de personas con intereses diversos.

 Uso efectivo de la información científica.
 Mecanismos efectivos para la resolución de conflictos.

 Financiamiento constante y sostenido.
 Fuentes alternativas de ingresos para los pescadores.

 Distribución equitativa de los beneficios económicos.
 Control y vigilancia efectivos.

1. Presentación del concepto de las reservas marinas
a. Reglas del taller.
-

La taller es informal, pero respetuosa .
Cada participante debe escuchar y respetar a los demás participantes,
no hay ideas malas
Se vale interrumpir cualquier presentación para hacer preguntas, solo
hay que levantar la mano
Este es un curso informativo y participativo, no es una reunión para
criticar la pesca, entre otros.
Los cursos son un compromiso de X días de trabajo
Celulares, usar solo afuera, apagar de ser posible
Divertirnos y aprender unos de otros
¿Qué otra regla falta?

b. Introducción y estandarización de conceptos básicos.

Biólogos y Pescadores
un mismo idioma

c. Impacto de la pesca en los ecosistemas marinos.

d. Evaluación de las reservas marinas.

e. Marco legal de las reservas marinas.
f. Ejercicios prácticos.

g. Casos de estudio y otros materiales.

Debe de existir un convencimiento sobre las áreas
protegidas marinas y áreas de no pesca por parte
de las comunidades a través de la distribución de
información al sector pesquero
(Loreto 2003).
No todo está perdido, estamos en un buen punto
para comenzar (Honduras 2009).
Se deben involucrar a otros actores (operadores
de servicios náuticos, prestadores de servicios,
etc.) en la implementación de estas reservas (Pto
Morelos 2009).
Crear un fondo de apoyo a iniciativas de los
distintos grupos interesados en promover áreas
de no pesca (Loreto 2003)

Es necesario llevar la información recibida a las
comunidades (Belice 2008).

Paso 1

Presentación del
concepto a las
comunidades

Paso 2

Evaluar el interés
del grupo

Si

Se forma grupo
de trabajo

1. A miembros del grupo
2. A la directiva
3. A todos

No

Identificas por que no hay
interes: falta de
organziación, voluntad
política, otros.

Recopilación de información
y diseño de alternativas

Paso 3

Recopilación de información
y diseño de alternativas

1. Identificación de objetos de
conservación/restauración/manejo.
2. Recopilación de información:
- Científica
- Conocimiento tradicional
3. Indentificación de criterios.
3. Diseño de alternativas de distintas redes
de reservas.
4. Evaluación de alternativas.
5. Aprobación de la mejor alternativa.
6. Firma de acuerdos: responsabilidades y
compromisos.

3. Diseño de alternativas y establecimiento de las reservas.
a. Información de los usuarios (Open Ocean Map, OOM)
b. Información científica.
c. Diseño y evaluación de alternativas (DELPHOS)
Número total de especies

Número de especies bajo alguna categoría
de protección
Número de especies claves (comerciales,
depredadores, entre otras)
Densidades o abundancias de especies
claves
Número cobertura de ambientes,
ecosistemas o sustratos
Número o cobertura de ambientes críticos

Presencia de ambientes frágiles durante el
monitoreo (corales, algas, pastos)
Valor y/o porcentaje del producto extraído por
área seleccionada
Tamaño de las áreas seleccionadas como
reservas o controles
Valor no monetario (e.g. recreacional) de cada
área seleccionada
Factibilidad del monitoreo: corrientes, oleaje,
profundidad y visibilidad
Aceptación entre los miembros de la
comunidad

Presencia de corrientes para la dispersión o
Presencia de pesca ilegal
retención de larvas
Resilencia a cambios ambientales (e.g. EL
Factibilidad de realizar inspección y vigilancia
Niño/La Niña)

Paso 4

Plan de trabajo y elementos
claves

1. Visita de campo.
2. Determinar necesidades logísticas.
3. ¿Qué y cómo evaluar?
4. ¿Qué capacitaciones?
5. Plan de trabajo.
6. Estrategia financiera.
7. Involucrar al gobierno y otros actores.
8. Presentación de plan de trabajo.

Paso 5

Capacitaciones

1.Selección de los participantes.
2. Cursos: primeros auxilios, buceo, censos,
otros.
3. Censos pilóto.
4. Monitoreo.
5. Bases de datos y análisis.
6. Recertificación anual de capacictaciones.

Paso 6

Monitoreo

1.Protocolos de monitoreo (biofísicos,
socieconómicos y de gobernabilidad).
2. Línea base.
3. Monitoreo.
4. Captura y análisis de datos.
5. Revisión anual de las capacidades del
grupo.

Paso 7

Comunicación

1.Cooperativa o grupo involucrado.
2. Gobierno.
3.Científicos.
4. Otros.

Paso 8

¿Como hacer rentable en el
corto plazo la reservas
marinas?
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