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4.26. LOS DESAFÍOS DE LAS ZONAS COSTERAS EN EL SIGLO XXI: 
PROPUESTAS PARA LA CUMBRE DE LA TIERRA RIO+20 

 
Como representantes del equipo de trabajo: J. Baztan1,2, J‐P. Vanderlinden2, O. Chouinard3, A. Sanchez 

Arcilla4, R. Ernstein5, M. Noblet6, S. Plante7, B. Jorgensen1, Y. Henocque8, A. Pacheco9, Z. Konstantinou10, L. 
McFadden11, Y‐M. Paulet12, C‐M. Botero13, C. Gutierrez Gálvez14, R. Ranasinghe15, I. Delgado Fernandez16, M. 

Sommer17, D. Conde18 et al* 
 
1. Marine Sciences For Society, España, jbaztan@marine‐sciences‐for‐society.org 
2. Université de Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, REEDS, Francia, jean‐paul.vanderlinden@uvsq.fr 
3. Université de Moncton, Canada, omer.chouinard@umoncton.ca 
4. Universitat Politècnica de Catalunya, España, agustin.arcilla@upc.edu 
5. University of Latvia, Letonia, ernstein@lu.lv 
6. Université de Picardie Jules Verne, France, melinda.noblet@gmail.com 
7. Université du Québec à Rimouski, Canada, steve_plante@uqar.ca 
8. LittOcean, Francia, yves.henocque@ifremer.fr 
9. Universidade do Algarve, Portugal, ampacheco@ualg.pt 
10. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, zkon@civil.auth.gr 
11. Flood Hazard Research Centre, UK, L.McFadden@mdx.ac.uk 
12. UInstitut Universitaire Européen de la Mer, Francia, yves‐marie.paulet@univ‐brest.fr 
13. Universidad del Magdalena, Colombia, playascol@yahoo.com 
14. Universidad Autónoma de Baja California Sur, México, kasandragalvez@hotmail.com 
15. UNESCO‐IHE/Technical University of Delft, Holanda, R.Ranasinghe@unesco‐ihe.org 
16. University of Ulster, UK, I.Delgado‐Fernandez@ulster.ac.uk 
17. Oceanógrafos sin Fronteras, Alemania, marcossommer@aol.com 
18. Centro Interdisciplinario Manejo Costero Integrado, Uruguay, vladddcc@gmail.com 
 
*115 investigadores de 30 países han constituido el grupo de trabajo hasta la fecha de envío del presente resumen, 10 de 
diciembre del 2011. Siendo un proceso abierto, les invitamos a consultar la página web para ver las nuevas incorporaciones 
y  el  estado más  actualizado  del  grupo  de  trabajo  “Coastal  Zones:  21st  Century  Challenges”  en  el  enlace  siguiente: 
http://www.marine‐sciences‐for‐society.org/?q=node/44.  Por  orden  alfabético  somos:  Octavio  Aburto‐Oropeza, 
Mohammad Al‐Tawah, Chistos Anagnostou, Christian Appendini, Juan M. Barragán‐Muñoz, Robert Battalio, Juan Baztan, 
Anne Blanchard, Camilo‐Mateo Botero, Scott Bremer, Laura Cabrera‐Vega, Ana Campos, Donata Canu, Maria‐Elena Cefalì, 
Mike Chadwick, Semia Cherif, Omer Chouinard, Katarzyna Chrulska, Daniel Conde, Dan Cooper, Alejandra Cornejo, Susana 
Costas,  Louise  Coyle,  Charlotte Da Cunha, Debora De  Freitas,  Irene Delgado‐Fernandez,  Federico Demaria,  Javier Diez, 
Patricia  Dominguez,  Jean‐Marc  Douguet,  Anne  Duperret,  Matthieu  Dutertre,  Raimonds  Ernstein,  Miguel  Esteban, 
Frédérique Eynaud, Elizabeth Figus, Vanessa Finance, Rainer Froese, Noureddine Gaaloul, Jesús Gabaldon, Shari L. Gallop, 
Marli  Geldenhuys,  Lea  Gracia,  Francesco  Guercio,  Casandra  Gutierrez‐Gálvez,  Birgit  Hansen,  Linda  R.  Harris,  Yves 
Henocque,  Luis  Hernández‐Calvento,  Ron  Hirschi,  François  Hissel,  Alejandro  Iglesias‐Campos,  Claudia  Abreu,  Frank 
Jacobsen,  Bethany  Jorgensen,  Aristomenis  Karageorgis,  Syed  Khalil,  Matthias  Kniephoff,  Zoi  Konstantinou,  Yannis  N. 
Krestenitis, Xavier Lafon, Lisa Levin, Camino Liquete, Merle Looring, Jose‐ 
Santos Lopez‐Gutierrez, Karen Martin, Loraine McFadden, Amadou M.Dieye, Edwin Mendez, Jan‐Olaf Meynecke, Francisco 
J. Miranda‐Avalos,  Tero Mustonen,  Vicente  Negro,  João‐Luiz  Nicolodi, Mélinda Noblet,  Julian Orford,  André  Pacheco, 
Kaliopi Pagou, Panayotis Panayiotidis, Yves‐Marie Paulet, Tiago Pedrosa, Margit Pelzer, Steve Plante, Roshanka Ranasinghe, 
Nadia Ribas, Gabriel Roa Medvinsky, Elisabet Roca‐Bosch, Karyn‐Nancy Rodrigues‐Henriques, Mireia Roura, Blanca Rubi, 
 Alberto  Ruiz,  Mauro  Salvatore,  Agustín  Sánchez  Arcilla,  Felicita  Scapini,  David  Schoeman,  Moura  Schreiner,  Sabine 
Schultes,  Satoquo  Seino,  T.M.  Silveira, Marcos  Sommer,  Knut‐Bjørn  Stokke,  Céline  Surette,  Josefina  Terrera,  Evangelos 
Tzanatos, Jean‐Paul Vanderlinden, Liette Vasseur, Kristina Veidemane, Chloé Vlassopoulou, Witold Wacławik‐Narbutt.  
 
Pueden  consultar  la web  para  conocer  los miembros  fundadores  del  consorcio,  los  corresponsales  de  cada  país  y  las 
respectivas afiliaciones. 
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Rio+20, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 

 
RESUMEN 
 

20 años han pasado desde la cumbre de la Tierra en 1992: 20 años de esfuerzos para entender, informar y 
mejorar  las  relaciones entre nuestras sociedades y  las  zonas costeras. Estos esfuerzos han cristalizado en un 
aumento de la concienciación medioambiental y en una serie de acuerdos como, por ejemplo, los capítulos 17 y 
31 de la Agenda 21, “Jakarta Mandate on the Conservation and Sustainable Use of Marine and Coast Biological 
Diversity” o “UN Regional Seas and Action Plans”. Acuerdos internacionales que son implementados mediante 
cientos de  leyes, planes, protocolos  y  convenciones nacionales y  transnacionales. Por ejemplo,  en  el último 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo  sobre GIZC  (14/12/2010)  leemos:  “La presión demográfica, 
inmobiliaria, agrícola, económica y turística en estas zonas puede constituir un peligro para su propio poder de 
atracción y su futuro. Únicamente la adopción de políticas basadas en la noción de desarrollo sostenible, tanto 
desde el punto de vista económico como social y medioambiental, puede garantizar un  futuro apacible a  las 
regiones costeras”, texto que ilustra los esfuerzos nacionales e internacionales para regular y mejorar la GIZC. A 
pesar del esfuerzo,  la mayoría de  indicadores nos muestran que  la balanza democrática del desarrollo  sigue 
degradándose y que el equilibrio de las comunidades se supedita, con demasiada frecuencia, a una rentabilidad 
a  corto  plazo  independientemente de  las  consecuencias  sociales,  ecológicas  y  económicas  a medio  y  largo 
plazo. 

¿Cómo aplicar el conocimiento disponible a la toma de decisiones? 
¿Cuáles son los desafíos de las zonas costeras en este siglo XXI? 
Nuestra  iniciativa  trabaja para  reunir  la opinión de  la academia  en un documento de  referencia para  la 

“Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo”, la Cumbre de la Tierra Rio+20, que 
se celebrará en el mes de junio del 2012. 

La presente comunicación es una presentación del proceso y una invitación a la comunidad iberoamericana 
para participar en la elaboración, el análisis y la publicación del documento final. Muchas gracias. 
 
COMUNICACION 
 

La conferencia de  las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, que tendrá  lugar en  junio del 2012, 
Rio+20, representa una oportunidad única para avanzar hacia una economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza, temas centrales de la conferencia. Para participar en la construcción 
de  esos  avances  hemos  constituido  un  grupo  de  trabajo  con  los objetivos de:  (i)  generar  una dinámica de 
conjunto en lo relativo a la GIZC y (ii) integrar la perspectiva de la Gestión Integrada de Zonas Costeras en los 
compromisos políticos.  

La primera fase tiene 6 etapas. Hemos recorrido tres hasta el Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada 
de Áreas  Litorales en Cádiz,  4ª etapa en enero del  2012,  y nos quedan por  recorrer dos para  completar  la 
primera fase para junio del 2012. 

La primera etapa ha sido la constitución de la base del equipo de trabajo, un proceso en el que se aprecia la 
voluntad de compartir un esfuerzo para el bien común.  

La segunda etapa ha sido participar en Rio+20 Regional Workshop for Europe (Helsinki, Finlandia, October‐
2011)  organizado  por  ICSU‐UNESCO  y  en  el  que  se  pudo  trabajar  para  una  proposición  común  que  será 
presentada por dos de las estructuras organizadoras de Rio+20. Las recomendaciones pueden consultarse en la 
web del ICSU y de la academia finlandesa de ciencias. Una de las conclusiones sacadas de la participación en los 
días de trabajo es que Rio+20 representa principalmente un proceso político. 

La tercera etapa ha sido elaborar y enviar las recomendaciones para el “borrador 0”, un trabajo de síntesis 
enraizado en  las aportaciones de  los miembros del grupo de  trabajo, un  total de 115 aportaciones de base 
sintetizadas en las 4 hojas que presentamos a continuación: 
  Aportes para la compilación del primer borrador “Zero Draft” 
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La mayoría de la población del planeta vive concentrada en territorios costeros: una estrecha franja de terreno 
que  amplifica  las  urgencias  emergentes  de  sostenibilidad  y  desarrollo.  En  las  zonas  costeras  observamos 
claramente  la  fragilidad de  los  tres pilares  constitutivos del  desarrollo  sostenible:  aumento de  la población 
mundial,  inestabilidad económica y degradación medioambiental. Las zonas costeras son fundamentales para 
ilustrar: (a)  los desafios a  los que se enfrentan nuestras sociedades  (b)  las soluciones posibles, prioridades y 
puntos de  vista para  aplicar buenas prácticas  construídas  en base a  éxitos  anteriores.  Estos dos  elementos 
estructuran esta compilación. 
 
  (a) los desafios a los que se enfrentan nuestras sociedades  
Cualquier iniciativa que realmente quiera participar en el desarrollo sostenible de las sociedades debe integrar 
los límites del planeta y ser co‐construida con las comunidades afectadas. El consenso actual nos dice que los 
desafíos  a  los  que  nos  enfrentamos  son  principalmente  de  origen  antropogénico,  o  amplificados  por  las 
actividades que claramente exceden límites éticos. Debido a las actividades de nuestras sociedades en las zonas 
costeras y cuencas  fluviales,  junto a  las actividades de extracción  insostenble de  recursos naturales, nuestros 
desafíos son: 

• Desafíos de primer orden que repercuten en la vida de los habitantes de las zonas costeras: 
• Malnutrición y hambruna 
• Acceso al agua potable 
• Guerras y otros conflictos violentos 
• Educación 
• Cambio climático y sus consecuencias 
• Sobreexplotación de recursos 
• Polución 
• Enfermedades contagiosas 
• Aumento de la población 
• Crisis económica global 

• Desafíos políticos: 
• Armonizar  los  intereses  de  los  usuarios  de  las  zonas  costeras,  incluyendo  comunidades  locales, 
municipios,  órganos de  gestión  regionales  y/o  intermunicipales, nacionales  e  internacionales  con  la 
mejora continua de de los instrumentos económicos y legislativos así como la elaboración y aplicación 
de estrategias coordinadas para el uso de los recursos naturales, sociales, culturales e institucionales 

• Proponer una alternativa al crecimiento económico y al flujo de energía y materias primas 
• Preservar  el  100%  de  la  áreas donde  existen poblaciones  indígenas,  incluyendo  los Saami,  Chukchi, 
Siberian Yupiaq y tantos otros 

• Integrar la investigación y la educación en los procesos de decisión 
• Aportar de  forma  transparente y  fácilmente accesible  la  información necesaria para  los procesos de 
toma de decisiones 

• Proteger los recursos naturales y culturales a todos los niveles: local, regional, nacional e internacional, 
con el objetivo de respetar los valores de las comunidades locales 

• Monitorizar y controlar las actividades industriales como, por ejemplo: tráfico marítimo, exploración y 
producción de hidrocarburos, actividades mineras, plantas de producción de energía no renobable, etc., 
con el fin de disminuir sus peligros y riesgos asociados 

• Introducir políticas que hagan obligatorios  los  cambios de  tendencia, protección de  los ecosistemas 
costeros  y  sus  funciones  ecológicas  para,  por  ejemplo,  permitir  la  recuperación  de  las  reservas 
pesqueras y prevenir la pesca ilegal o la que, siendo legal, se inscribe en el marco del abuso del recurso 

• Prevenir la sobrepoblación de regiones en desarrollo y minimizar la degradación en las que ya lo están 
• Equilibrar el crecimiento urbano optimizando el uso del suelo y los recursos 
• Establecer planes sostenibles para la pesca y la acuicultura 
• Establecer planes sostenibles para la gestión, la producción y la distribución de energía 

• Desafíos para el cambio climático y la polución: 
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• Aumento de temperatura del océano y acidificación 
• Disminución del oxígeno disuelto con la consecuencia formación de “zonas muertas” 
• Intrusión salina en acuíferos 
• Polución por aguas residuales y/o sólidos insuficientemente tratados o simplemente no tratados 
• Polución por productos tóxicos, metales, nutrientes... 
• Inundaciones y erosión 
• Aumento del nivel del mar 
• Extraciones ilegales o poco reguladas de materiales tóxicos 
• Mejorar la resiliencia de las poblaciones costeras, favoreciendo a las más debilitadas. 
• Pérdida de hábitats y biodiversidad 
• Irreversible destrucción ecológica 
• Blooms tóxicos 
• Blanqueo de coral 
• Introducción de especies invasivas 
• Enfermedades nuevas 
• Apartar la idea de que la costa es un lugar “seguro” 

• Desafíos en investigación 
• Generar la información de base en procesos sociales y ecológicos 
• Integrar la dimensión social y humana de la incertidumbre 
• Mejorar la comprensión de las interconexiones en los sistemas naturales para mejorar las propuestas de 
sostenibilidad del océano y las costas 

• Integrar múltiples escalas temporales y espaciales 
• Desarrollar y/o mejorar redes para monitorizar el océano y las costas 
• Crear bases de datos de  libre acceso que puedan aportar elementos de discernimiento y ayuda en la 
decisión a las necesidades y objetivos de las comunidades 

• Estructuras interdisciplinarias para cualquier desafío 
• Integrar los actores del territorio en la investigación 
• Desarrollar técnicas innovadoras para la restauración de las funciones de los ecosistemas 
• Evaluar los proecesos políticos de la gestión integrada en base a criterios locales 
• Evaluar las presiones antrópicas inducidas a los ecosistemas costeros y las poblaciones 

 
(b) Soluciones posibles, prioridades y puntos de vista para aplicar buenas prácticas construidas en base a 

éxitos anteriores 
• Modelos económicos y de desarrollo: 

• El modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico  infinito ha de ser cuestionado: ¿Hasta 
qué  punto  las  actividades  costeras  facilitan  el  desarrollo  sostenible?  ¿Qué  tipo  de  desarrollo  es 
actualmente necesario? ¿Puede el desarrollo basarse en  los principios de  sostenibilidad? ¿Cómo  las 
estructuras socio‐económicas responden a la competencia internacional? 

• Existe un desequilibrio  entre  el modelo  económico predominante  y  el medioambiente; operaciones 
industriales y hábitos destructivos tienen que cambiar e  integrar las terribles consecuencias sociales y 
medioambientales 

• Definir  cómo aplicar  la propuesta del G‐20  relativa a  la “economia sostenible”, explicitando cómo se 
aplica y, si es necesario, a nivel local y global 

• Gobernanza y articulación global+local: 
• Los esfuerzos no pueden venir únicamente de los gobiernos locales y las comunidades, los desafios son 
de naturaleza global 

• Los  sistemas  de  las  Naciones  Unidas  han  de  ser  completados  por  otras  estructuras 
transgubernamentales y no gubernamentales como formas legítimas de gobernanza 

• El  panel  intergubernamental  de  cuencas  marinas  (IPBM)  debe  contribuir  a  proponer  sistemas  de 
gobernanza con información común y promover respuestas coherentes con estos sistemas. 
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• Construir  conexiones  sólidas entre  sistemas marinos y  costeros  transnacionales,  relacionadas con  los 
sistemas ecológicos y regiones marítimas conocidas y por descubrir 

• Aplicar  métodos  de  deliberación  para  concertar  los  desafíos  emergentes  y  conectarlos  con  las 
diferentes escalas temporales y espaciales 

• Acciones políticas colaborativas: 
• Los  instrumentos para  la  aplicación de  la  gestión  integrada de  zonas  costeras  son  intersectoriales  y 
multiregionales:  acuerdos  definidos  con  la  participación  ciudadana  a  partir  de  sistemas  de 
participativos eficaces y transparentes, que permitan monitorizar la progresión y las tendencias siocio‐
económico‐ecológicas 

• Establecer  indicadores  comprensibles  enraizados  en  las  realidades  locales  y  conectados  con  las 
estructuras de gobierno 

• Dar el paso de los desarrollos teóricos a la realización de las acciones más urgentes: es tiempo para la 
acción 

• Mejorar la articulación entre la GIZC y las medidas de adaptación 
• Integrar el saber local y tradicional a los sistemas de decisión 
• Aprender de las experiencias que han funcionado en otros territorios y trabajar para aplicarlas a nuevos 
contextos 

• Evaluar los resultados de la GIZC a nivel político apoyándonos en criterios globales 
• Asumir que la participación de las comunidades costeras en vital, no solo para legitimar las estrategias, 
tambien para dar la oportunidad de expresar sus dudas, reconstruir la confianza y aprender cómo vivir 
en un mundo en evolución constante 

• Crear coparticipaciones respetuosas con sociedades tradicionales ya que en ellas reside en gran medida 
las claves para encontrar soluciones a los desafios emergentes 

• Tomar decisiones que sean congruentes con los valores de las colectividades y las comunidades costeras 
• Ampliar la interdisciplinaridad y las colaboraciones con terceros programas y planes de desarrollo 
• Crear sistemas honestamente combinados entre las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales 
para comprender, desarrollar y aplicar las normativas 

• Cada  investigador,  de  cada  disciplina,  debe  asumir  su  responsabilidad  individual  y  colectiva  para 
colaborar en el logro de objetivos comunes 

• Legislación y regulación: 
• Definir las zonas costeras en sus dimensiones espaciales y temporales, sus incertidumbres legales en lo 
relativo a su dinámica concomitante 

• Mejorar  los  procesos  de  realización  y  aplicación  de  los  protocolos  y  directivas  que  regulan  las 
actividades en zonas costeras 

• Que las buenas prácticas sean una obligación para los actores del territorio 
• Que las promesas electorales sean vinculantes 
• Mejorar la coordinación entre los sectores de actividad 

• Información, Educación y Concienciación: 
• Mejorar las competencias y los recursos disponibles para las autoridades locales 
• El conocimiento debe ser de acceso  libre y utilizado con su componente ético para: (a)  favorecer un 
desarrollo crítico de  las sociedades  (b) crear sistemas de presión a  las activides  ilegales o de dudosa 
ética que actúen contra los valores de las sociedades y (c) desarrollar planes realistas y respetuosos con 
la escala del individuo y el colectivo humano y natural 

• Promover la concienciación pública de valores socio‐ecológicos en lo relativo a los recursos naturales y 
ecosistémicos 

• Investigación 
• Promover el desarrollo científico de nuevas y sostenibles tecnologías útiles 
• Mejorar el tratamiento de residuos 
• Mejorar la eficiencia energética 
• Aumentar el rendimiento de los materiales 
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• Disminuir los residuos en los procesos de extracción y/o producción 
• Desarrollar sistemas mixtos de producción de energías renovables con plantas acuícolas 
• Favorecer los estudios a largo plazo que permitan entender las tendencias y poner en perpectiva las 

situaciones actuales 
• Sistemas  de  monitorización  de  indicadores  socio‐ecologico‐económicos  que  permitan  facilitar  el 

seguimiento y  la aplicación de nuevas medidas a  los gestores del  territorio y hacerlo de  forma co‐
construida con la sociedad 

El documento presentado a  las Naciones Unidas no  constituye un  consenso de  los participantes, pero  sí 
agrupa el conjunto de ideas propuestas y las lineas de investigación‐acción en las que trabajamos como grupo 
conscientes de que: 

“Los desafíos a los que nos enfrentamos en las Zonas Costeras son principalmente de origen antrópico o sus 
consecuencias amplificadas por  las actividades humanas que claramente transgreden  los  límites éticos de  las 
comunidades costeras.  

Si queremos  trabajar para un desarrollo sostenible de  las sociedades  tenemos que  integrar  los  límites del 
planeta  y  co‐construir  los  procesos  y  las  soluciones  con  las  comunidades  de  acuerdo  con  sus  sistemas  de 
valores.” 

El presente documento fue enviado en su versión inglesa el 31 de octubre del 2011. Puede ser consultado en 
la página web de Rio+20 
(http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=510&nr=395&menu=20).  

El trabajo continúa y la cuarta etapa es este congreso en el que invitamos a la comunidad iberoamericana a 
participar  en  la  elaboración,  el  análisis  y  la  publicación  del  documento  final,  construir  conjuntamente  las 
siguientes etapas y trabajar de forma coordinada por un objetivo común. Conscientes de que la iniciativa de la 
Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado IBERMAR puede enriquecer el proyecto “Los desafíos de las 
zonas costeras en el siglo XXI: proposiciones para la Cumbre de la Tierra Rio+20”, y viceversa, IBERMAR puede 
dinamizarse, mejorar  su  visibilidad  y  su  conexión global participando  en  iniciativas próximas a  su  centro de 
gravedad. 

La quinta y sexta etapa tendrán lugar en marzo y en mayo del 2012, posiblemente en París y en Gothenburg 
respectivamente, etapas que cerrarán la primera fase, permitiendo la publicación del documento de referencia 
y  la entrega de nuestras  recomendaciones a cada delegación nacional  representada en  la Conferencia de  las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible RIO+20. 
 

Muchas gracias. 
 

 




