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ICM Contexto
En 1970s se propusieron como
espacios abiertos numerosos
complejos industriales e 
instalaciones militares. 

Problemas de descarga de aguas
residuales.

Incremento de la presión
urbanística debido al turismo en 
las lagunas costeras. Afectación
de las pesquerias. 

Los huracanes habían causado
grandes perdidas humanas y en 
la propiedad. 



THE COASTAL MANAGEMENT STRATEGY

FaseFase 11 (1971(1971--19771977)
•Nueva agencia reguladora en RI

•Compromiso de trabajo con otras agencias

•Garantizar la financiación

•Efectivas regulaciones mientras se 
planifica

•Uso de herramientas como valoraciones
de impacto (IA) 

•Socio en la universidad del estado

•No más personal o nueva organización

The Rhode 
Island
Coastal
Resources 
Management
Council



The Red Book

FaseFase 22 (1977(1977--1984)1984)

• Claridad sobre los límites del
área costera, las aguas tipo y sus usos.

•Preparación de planes más detallados
para areas especiales con
participacion local

•Regulaciones mas eficientes

• Descentralización de fondos 
a la escala local





THE COASTAL MANAGEMENT STRATEGY

Developed Beyond Carrying Capacity

Self Sustaining Lands

Lands of Critical Concern



Políticas y regulaciones 
para todo el estado

Urban 
Harbor

Coastal 
Lagoons

Áreas especiales 
de manejo 

Shared
waters

Guidelines for 
local harbors Unique

areas

Rules and
Regs



THE COASTAL MANAGEMENT STRATEGY

Phase 3 (1984-2006)
•Asuntos prioritarios

• Mejora en el cumplimiento
de las regulaciones

•Reorganación y consolidación de
oficinas y personal  

•Mejora y reforzamiento de alianzas

•Trabajo con las municipalidades



Gestión Costera en Estados Unidos



Coastal Zone Management Act 1972

Aprobado por el Congreso de los EEUU en 
1972
Programa voluntario
Participan 32 estados 
97% de la línea de costa esta incluida en el 
Programa
Amplios objetivos nacionales
Implementación estatal
Consistente con los objetivos federales 
$$$ Muchos tipos



Sección 305 Development Grants
Estas ayudas permiten a los estados recibir fondos 
para desarrollar su programa de gestión costera 
Por eso reciben más de $200.000 al año
Ayudas son aprobadas basando su cuantía en los 
siguientes puntos: 

Longitud de la línea de costa 
Población 
Otros factores

Los programas pueden ser modificados o adaptados después 
de su aprobación



Sección 306 Administrative Grants

Una institución estatal es designada para la implementación 
La institución tiene la autoridad para implementar el programa
Tiene el poder de aprobar o rechazar acciones en la costa 
manteniendo la consistencia con el programa estatal vigente.
Regulaciones específicas y penalizaciones para proteger los 
recursos existentes
Mecanismos efectivos para asegurar la participación de los 
gobiernos locales.
Asegurar que todas las agencias se adhieran al programa



Secciones 310-316 Technical assistance
and Reports

NOAA apoya al estado en la implementación
del programa con asistencia técnica
Publicaciones, conferencias
Consulta con otros estados y sus programas

===============================
Informes cada dos años:

Logros conseguidos
Distribución de presupuestos
Evaluaciones y monitorización de proyectos en curso
Nuevas leyes aprobadas por el estado.



¿ Qué caracteriza al CZM Act?

Preservar, proteger, desarrollar, restaurar, 
mejorar los recursos de la zona costera
Incentivar los SAMP (Planes de manejo 
para áreas especiales)
Incentivar la participación y la cooperación 
del público, los estados, las regiones y las 
agencias federales (NOAA, EPA)
Responder al cambio de circunstancias, 
realizar gestión adaptativa.





CRC   Organización y Personal
Fundado  en 1971
CRC opera dentro de la Universidad de Rhode Island
Sus presupuestos de proyectos 5 millones de $/año
(media) 
Trabaja a nivel local, estatal, federal, internacional, 
con fundaciones privadas y con instituciones 
internacionales y ONGs
Oficina central trabajan de 20-30 personas.
Diferente background académicos: planificación,
marine affairs, economía, ciencias sociales,
ingeniería, oceanografía, biología, negocios y 
administración.



Proyectos                Programas
Equipo Internacional

Tanzania
Tailandia
Nicaragua
Ecuador

Equipo Nacional

Providence
Aquidneck Island
Greenwich Bay
Washington county
Block Island
Narragansett Bay 
Watershed in RI & MA



Coastal Management InitiativesCoastal Management Initiatives
Coastal Resources CenterCoastal Resources Center



South Shore 
coastal lagoons

Narragansett Bay

Providence

West
Bay

Coastal Management InitiativesCoastal Management Initiatives
Coastal Resources CenterCoastal Resources Center



Campos de trabajo
Formulación de políticas y estrategias.

Vacíos en la legislación.
Duplicación, contradicciones. 
Ayuda en la redacción de nueva legislación.

Planificación, a nivel local, regional, internacional 
Ciencia aplicada

Ciencia legitima las decisiones políticas
Ecohistorias, lineas de base

Tendencias, amenazas
Causas y consecuencias de las actividades humanas en los 
ecosistemas costeros
Condiciones socioeconómicas en las comunidades costeras

Buenas Prácticas Ambientales



Entrenamiento/Educación
En los lugares del proyecto … “hands-on” field
Formal más académico. Summer Institute

Evaluaciones
World Bank, Global Environmental Facility, Usaid, UNEP, BID

GIS mapping
Extensión

Estrategias para afrontar desastres naturales, 
hazard mitigation

Seguridad pública en zonas costeras propensas a desastres 
naturales. Rutas de evacuación.
Recomendaciones para evitar nuevas catástrofes 
Tailandia Tsunami 



Resolución de conflictos--Facilitador neutral
Gestión del conocimiento- Knowlegde
Management

Publicaciones, web, newsletter, Kms
system
Compartir, diseminar, practicar

A nivel global colaboración estrecha con : 
LOIZC, GESAMP/UNEP,  participación en la 
elaboración de la Agenda 21







Estrategias de trabajo
Participativa (comunidades, gobiernos, ONGs, 
mundo académico, otros proyectos)

Apropiación, confianza, cooperación entre socios.

Comunicación efectiva
“ Two track approach”

Bottom Up 
Top Down

Sitio+asunto+contexto: Importan!!
Capacity Building (Educacion, extension, 
training)



…...



Principios de MCI
Participación de los interesados en todas las fases de MCI
Estrategia de diseño y de toma de decisiones guiada por 
asuntos claves
Sentido de propiedad nacional y local sobre el proyecto o 
programa
Coordinación interinstitucional en nivel nacional y local
Información científica pertinente para decisiones de manejo
Fortalecimiento de la capacidad humana e institucional en 
prácticas de manejo costero
Correspondencia entre la carga de trabajo y la capacidad de 
carga de las instituciones y su personal


