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Experiencias Aprendidas  
 
 
Este documento presenta un resumen de las experiencias aprendidas y mejores prácticas en el 
manejo de los arrecifes de coral basado en el análisis de 30 proyectos financiados por el Fondo 
Medio Ambiental Mundial (FMAM) relacionados a arrecifes de coral y ecosistemas marinos 
asociados además de 26 proyectos no financiados por el FMAM. Las experiencias aprendidas 
más importantes y las recomendaciones han sido agrupadas de acuerdo a 8 puntos prioritarios 
relacionados al manejo de los arrecifes coralinos: 
 
• Diseño del proyecto 
• Manejo del proyecto 
• Participación Comunitaria 
• Asociaciones, cooperación y vínculos 
• Políticas, legislación y aplicación / ejecución   
• Manejo Basado en el ecosistema 
• Monitoreo y evaluación de manejo de arrecifes de coral  
• Capacitación, educación y manejo educativo 
 
f 
INTRODUCCION 
 
El objetivo de este proyecto es formalizar 
las lecciones, resultados y experiencias 
aprendidas de proyectos anteriores 
apoyados por el FMAM, así como otras 
iniciativas implicando arrecifes de coral y 
ecosistemas asociados que no han sido 
financiadas por el FMAM. El proyecto 
intenta identificar, analizar y traducir de una 
manera amplia las lecciones y pasadas 
experiencias en prácticas adecuadas y 
recursos informativos, para luego ser 
difundidos globalmente para su utilización 
en el diseño y desarrollo de proyectos 
futuros. Basado en su historia de apoyo a la 
biodiversidad de los arrecifes coralinos, 
manejo y desarrollo sostenible, este 

proyecto permitirá al FMAM cumplir su más 
importante mandato de identificar lo que ha 
funcionado y qué podría ser mejorado en la 
conservación de la biodiversidad. En 
combinación con otros proyectos del FMAM, 
este esfuerzo ayudará al FMAM y otros 
proyectos importantes no relacionados al 
FMAM, lograr un mejor retorno de 
inversiones en futuros proyectos implicando 
a arrecifes de coral y ecosistemas 
asociados. 

Desde la década de 1990, más de $ 320 
millones de los fondos del FMAM han sido 
invertidos en proyectos a diferentes niveles 
técnicos y de acción para mejorar el manejo 
de los ecosistemas de arrecifes de coral, 
praderas marinas y manglares. La mayoría 

 



de estos recursos fue parte de un portafolio 
más amplio donde más de $ 600 millones 
fueron invertidos en proyectos marino-
costeros en general.  

Durante cuatro períodos de entrada cada 
año, el FMAM recibe más de 200 conceptos 
y propuestas de proyectos.  
 
Mientras el número real de proyectos 
aprobados es mucho menor, el volumen y 
diversidad de esos proyectos ha llevado al 
FMAM a revisar y evaluar los elementos que 
han funcionado e identificar qué podría ser 
mejorado.  
 
La diseminación de mejores prácticas 
basadas en las experiencias aprendidas, es 
una prioridad estratégica del FMAM. Sin 
embargo, en el caso de proyectos de 
arrecifes de coral, un asesoramiento 
completo y amplio de los éxitos y fracasos 
del FMAM no ha sido llevado a cabo 
anteriormente. 

En las últimas revisiones de desempeño y 
actividades del FMAM, la necesidad de 
utilizar los resultados de los proyectos 
anteriores, lecciones y experiencias 
aprendidas de una manera más amplia y 
comprensiva, se ha destacado. Mientras 
que algunos trabajos anteriores han 
extraído las experiencias de proyectos 
específicos, examinando los éxitos y 
fracasos y comparando con diferentes 
regiones del mundo, aún no se ha realizado 
un análisis sistemático y comprensivo.  

Contexto de este proyecto en relación 
con otras iniciativas de manejo de los 
arrecifes de coral  

En gran medida los proyectos incluidos en 
esta revisión se pueden considerar como 
respuesta a la Convocatoria de Acción y 
Marco de Acción adoptado por la Iniciativa 
International para los Arrecifes de Coral 
(ICRI por sus siglas en ingles) en 1995. Las 
experiencias aprendidas reflejan la 
necesidad de una acción más efectiva para 
hacer frente a los cuatro temas principales 
de la Convocatoria de Acción de la ICRI:  

1. Manejo integrado de la Zona Costera; 
2. Capacitación para realizar el manejo; 
3. Investigación y monitoreo; 

4. Evaluación de la eficacia del manejo. 
 
Este reporte puede ser visto como parte de 
una evaluación más amplia de las 
experiencias aprendidas en proyectos de 
implementación de la convocatoria de 
acción de la ICRI. 

Las evaluaciones de los proyectos y 
experiencias aprendidas dentro y fuera del 
portafolio del GEF incluyen aquellos 
identificados en los talleres del Simposio 
Internacional de Manejo de Ecosistemas 
Marinos Tropicales.  

La visión general ofrecida por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en 2004, sobre los 
éxitos y desafíos en el manejo de los 
Arrecifes de Coral de Áreas Marinas 
Protegidas y el resumen ejecutivo de las 
enseñanzas extraídas de una serie de 
proyectos, incluyendo algunos en este 
documento, reflejan el contexto general de 
la necesidad de un manejo eficaz de los 
arrecifes de coral:  

1. Mayor participación comunitaria;  
 
2. Consultas extensas y sostenidas con las 
partes interesadas;  
 
3. Campañas innovadoras y dinámicas de 
educación ambiental y sensibilización 
pública; 
  
4. Mejor comunicación y transparencia entre 
todos los miembros involucrados;  
 
5. Crear asociaciones de manejo sólidas 
para garantizar la estabilidad financiera a 
 largo plazo; 
 
6. Desarrollar planes de manejo basados en 
datos sólidos, tanto ecológicos, como 
socioeconómicos y vinculados a programas 
regulares de monitoreo;  
 
7. Implementación y aplicación de reglas de 
zonificación claramente definidas para 
reducir conflictos entre las partes 
interesadas; e  
 
8. Incrementar los esfuerzos de aplicación e 
imposición.  



La realidad de muchos proyectos de manejo 
de arrecifes de coral es que son 
introducidos en zonas remotas y en 
comunidades locales con muy poca 
educación en un intento de detener y 
cambiar las tendencias actuales de 
degradación y destrucción de la 
biodiversidad y los recursos naturales. La 
naturaleza de la necesidad de participación 
comunitaria cuyas actividades afectan los 
arrecifes coralinos plantea cuestiones 
particulares relativas a la naturaleza de 
manejo de los proyectos.  

Estos problemas se reflejan en otros 4 
temas de las experiencias aprendidas de los 
proyectos revisados en este reporte:  
 
1. La naturaleza especial y la escasez de 
personal calificado capaz de trabajar 
eficazmente para construir y mantener las 
alianzas, confianza y consulta de las 
comunidades remotas; 
 
2. La importancia de la capacidad para 
responder a eventos naturales y políticos 
impredecibles que tienen un impacto en el 
diseño y duración de un proyecto de 
manejo;  
  
3. El reto de diseñar un método eficiente y 
rentable de presentación de informes para 
satisfacer los requerimientos de múltiples 
donantes mientras se maximiza la 
proporción del esfuerzo aplicado a las 
actividades del proyecto; y 
  
4. El reto y el plazo de lograr sostenibilidad 
en términos de transferencia de 
financiamiento del proyecto a un estado 
donde los costos de manejo puedan ser 
satisfechos a través de un paquete 
comunitario, sector privado y programa del 
gobierno recurrente. 
 
Métodos  
 
Esta revisión evaluó todos los proyectos 
financiados por el FMAM relacionados a 
ecosistemas de arrecifes de corales (65 
proyectos en total) y acerca de 10 a 20 
proyectos no financiados por el FMAM. La 
revisión preliminar de los proyectos del 
FMAM mostró que 30 de estos proyectos 
fueron seleccionados para un análisis 
detallado. 
 

Estos proyectos tenían suficiente enfoque 
en ecosistemas marinos tropicales, y 
estaban completos o bastante avanzados 
para haber acumulado nuevas experiencias 
y lecciones, o estar suficientemente 
documentados. Un proyecto del FMAM, 
enfocaba principalmente en investigación en 
vez de manejo. No se realizo una revisión 
completa de este proyecto, sin embargo uno 
de sus productos, un manual de mejores 
prácticas para la restauración de arrecifes 
de coral, fue utilizado.  

A fin de obtener información 
complementaria adicional, se examinaron 
50 proyectos no financiados por el FMAM, 
basados en una serie de criterios. De estos, 
26 proyectos habían acumulado suficientes 
experiencias aprendidas para ser 
considerados dentro de este análisis. 
Además de revisar la documentación de los 
proyectos (reportes de progreso, reportes 
finales), igualmente se revisaron literatura 
primaria, surgida de los proyectos 
evaluados. Por otro lado, se realizaron 
entrevistas a personal de los proyectos. De 
la revisión de estos proyectos, se 
encontraron ocho puntos generales de 
primera importancia para los 
administradores de los arrecifes coralinos. 

 
PUNTO 1: Diseño del Proyecto 

Los proyectos financiados por donantes 
externos, sujetos a sus metas, objetivos y 
términos preconcebidos, a menudo fracasan 
en parte o, al menos, tienden a no ser 
sostenibles más allá del plazo establecido. 
La dependencia de apoyo económico 
externo crea la realidad de instituciones de 
manejo costero integrado así como políticas 
no-sostenibles, dado que los proyectos se 
han completado y el personal retirado. La 
mayoría de los proyectos costeros basados 
en manejo comunitario, no son sostenibles 
después de que el financiamiento y la 
asistencia técnica externa han finalizado.  

Problemas en el diseño del proyecto pueden 
crear dificultades en la implementación del 
mismo. 
 
Por esa razón, los proyectos deben ser 
cuidadosamente diseñados para lograr los 
resultados y productos deseados. A fin de 



superar esas situaciones y obstáculos, el 
diseño de los proyectos debe cumplir los 
tres objetivos siguientes:  
 
1. Asegurarse de que las metas del 
proyecto sean claramente articuladas y 
entendidas por las partes interesadas; 
 
2. Asegurarse de que el proyecto es 
relevante a los problemas relacionados al 
manejo de los arrecifes coralinos; 
 
3. Asegurarse de que los resultados sean 
obtenidos dentro del financiamiento y plazo 
de tiempo propuestos por el proyecto. 
 
Según nuestra revisión, los obstáculos y 
barreras más comunes para un diseño 
efectivo de proyecto incluyen: 
 
• Metas de proyecto y cronogramas fuera de 
la realidad; 
 
• Insuficiente coordinación entre las 
agencias involucradas; 
 
• Insuficiente capacidad (humana, financiera 
y equipo) para realizar el trabajo propuesto; 
 
• Requerimientos excesivos por parte de los 
donantes, marcos restrictivos, itinerarios 
requeridos para reportes y financiamiento 
que no tienen flexibilidad e impiden 
completar el proyecto. 
 

Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 

• Los procesos participativos son esenciales 
y deben ser diseñados dentro del proyecto y 
puestos en operación antes de que el 
proyecto se inicie;  

El diseño del proyecto debe incluir una 
evaluación realista de la capacidad y la 
infraestructura disponible para su 
sostenibilidad en el futuro; 

• Los proyectos deben ser económicamente 
rentables, no solo para los donantes, sino 
también para los miembros de las partes 
interesadas y también el gobierno; 

• Los costos y beneficios de la participación 
de las partes interesadas necesitan ser 

evaluados y utilizados en la mayor medida 
posible para fomentar la capacidad y los 
derechos de posesión del proyecto; 

• Se debe determinar la viabilidad del 
proyecto a través de subvenciones, 
proyectos piloto y otros estudios de 
factibilidad. 

 

PUNTO 2: Manejo de proyecto 

Los proyectos de manejo de arrecifes de 
coral son similares al manejo de otros 
recursos naturales donde existe la 
necesidad de seguir un ciclo de manejo 
cuya complejidad dependerá de los 
objetivos y del tamaño del proyecto. El 
manejo de arrecifes coralinos implica el 
manejo de gente, herramientas y equipos 
para cumplir objetivos comunes, incluyendo:  

1. Planificación realista que implica la 
definición y asignación de tareas para 
implementar los objetivos, asignación de 
plazos precisos para cada tarea, asignación 
de los recursos adecuados (humanos, 
financieros y herramientas) y el 
establecimiento de períodos de tiempo 
manejables;  

2. Definir claramente el papel que 
desempeñarán las personas y las líneas de 
comunicación, el desarrollo de los 
presupuestos, el establecimiento de los 
controles apropiados y los itinerarios de 
cada actividad;  

3. Realizar monitoreos del progreso del 
proyecto y una evaluación final del 
progreso; 
 
4. Difusión oportuna de la información 
requerida para cada actividad.  
 
Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 
 
Coordinación 
• Es esencial establecer un mecanismo 
efectivo de coordinación incluyendo un 
manejo adecuado de estructuras y sistemas 
operativos; 
 



• Se requiere definir claramente las 
responsabilidades y funciones de cada 
componente del proyecto incluyendo los 
comités de asesoría; 
 
• Establecer todos los acuerdos con las 
partes interesadas antes de la 
implementación; 
 
• Las asociaciones requieren de apoyo 
continuo y de la creación de redes 
 
Finanzas 
• Fondos adecuados y otros recursos deben 
ser establecidos antes de la 
implementación; 
 
• Flexibilidad en la asignación de los fondos 
(ej. Un mecanismo para la oportuna 
reasignación de fondos para efectuar 
cambios a nivel local); 
 
• Mecanismos de financiamiento sostenible 
deben ser explorados y si es posible 
puestos a prueba antes del final del 
proyecto. 
 
Reportes 
• Evaluaciones frecuentes permiten 
flexibilidad y monitoreo riguroso del 
progreso pero no debería obstaculizar la 
implementación de las actividades del 
mismo;  
 
• Los informes deben ser eficaces contra los 
indicadores de progreso para permitir 
evaluaciones objetivas.  
  
Implementación 
• Herramientas como tecnologías de 
información y sistemas de información 
geográfica son útiles para integrar diversos 
factores y agencias; 
 
• El compromiso municipal o del gobierno 
local es importante para una efectiva 
implementación; 
 
• La participación de individuos 
comprometidos, motivados y respetados es 
esencial a todos los niveles de 
implementación. 
 
Monitoreo y Evaluación 
• La evaluación de proyectos que son 
especialmente grandes, complejos y a nivel 
regional requiere de un plazo conveniente; 

 
• Es importante recolectar información 
apropiada de monitoreo para la evaluación 
del proyecto; 
 
• Una revisión externa de reportes puede 
incrementar el perfil, transparencia y respeto 
por el proyecto. 
 
 
PUNTO 3: Participación 
Comunitaria  
 
El manejo de arrecifes coralinos basado en 
manejo comunitario (MACBMC), es un 
proceso mediante el cual se da al público la 
oportunidad y/o la responsabilidad de 
administrar sus propios recursos, definir sus 
necesidades, metas, aspiraciones y tomar 
decisiones que afecten su bienestar. Se 
basa en la premisa de que la gente tiene la 
habilidad innata de entender y actuar frente 
a sus propios problemas. Esencialmente, el 
MACBMC se fundamenta en lo que la 
comunidad piensa y permite a cada 
comunidad desarrollar estrategias de 
manejo que satisfagan sus necesidades y 
condiciones particulares. Este enfoque esta 
centralizado en las personas y se realiza por 
consenso. 
 
El núcleo del MACBMC es organización 
comunitaria, donde el aspecto primario y 
más importante es el poder de decisión de 
la comunidad. Detrás de muchas iniciativas 
locales del MACBMC, hay un sentido de 
propiedad de los acuerdos de manejo que 
tiende a crear un sentido de compromiso y 
cumplimiento de reglas a un alto nivel. Por 
ejemplo, el hecho de involucrar 
comunidades en programas de monitoreo, 
les provee con información de primera mano 
acerca de los impactos de sus acciones de 
manejo. 
 
El monitoreo de recursos naturales por parte 
de las comunidades es una opción atractiva 
desde el punto de vista económico siempre 
y cuando los expertos entrenen y calibren 
apropiadamente a quienes realizarán los 
monitoreos. 
 
La participación comunitaria en el 
establecimiento de zonas protegidas 
(reservas) fomenta cooperación y reduce los 



costos y necesidad de un sistema extenso 
de aplicación e imposición. 
 
Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 

• Los proyectos que no hicieron hincapié en 
el MACBMC no alcanzaron todo su 
potencial. Los proyectos exitosos tuvieron 
una fuerte estructura de co-manejo, poder 
de decisión de la comunidad y un proceso 
descentralizado de toma de decisiones; 

• Un liderazgo respetado, dinámico y 
diverso dentro de la comunidad incrementa 
las oportunidades de éxito; 
 
• El involucrar líderes importantes de la 
comunidad junto con grupos marginados, 
provee un apoyo crítico que no puede ser 
obtenido de otra manera; 
 
• No existe un enfoque único para lograr 
participación comunitaria; 
 
• La investigación del contexto social es un 
prerrequisito en la fase de diseño; 
 
• El manejo de los conocimientos y el flujo 
de información tiene que ser relevante y 
compartido dentro de la comunidad local.  
 
 
PUNTO 4: Asociaciones y 
vínculos 
 
El manejo de recursos no puede operar en 
un vacío y esto es particularmente cierto en 
el caso de manejo de arrecifes de coral 
dentro un marco de manejo integrado de 
zonas costeras y cuencas hidrográficas. 
 
Esto es aun más cierto cuando el manejo 
está basado en un enfoque comunitario. 
Mayor y mejor colaboración entre los 
administradores del los arrecifes coralinos y 
las partes interesadas puede resultar en 
reducción de conflictos y en el desarrollo de 
políticas y estrategias que faciliten la 
realización de los programas de manejo. 

Superposición de asignaciones y los 
conflictos de interés sobre todo entre los 
administradores de arrecifes coralinos y 
otros departamentos gubernamentales con 

intereses en la zona costera continúan 
siendo un reto en muchos países, al igual 
que los conflictos entre grupos de usuarios 
(por ejemplo, pesquería y turismo). Estos 
sectores son los que mayormente influyen 
los arrecifes de coral y su manejo. Un 
incremento de consultas entre los 
administradores y otros departamentos 
pueden dar lugar a mejorías, pero en última 
instancia, un programa de manejo de 
arrecifes coralinos debe, desde su creación, 
vincular a todas las partes interesadas y 
tratar de reducir conflictos.  

Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 
 
• Vínculos entre diferentes sectores y 
colaboración entre las partes interesadas 
fomenta capacidad, sostenibilidad, y un 
enfoque de implementación más efectivo, 
creando un proyecto más amplio; 
  
• Los costos y beneficios de la participación 
del sector privado necesitan ser evaluados y 
deben ser involucrados en las fases iniciales 
para asegurar su participación a largo plazo; 
  
• Identificar claramente los incentivos 
económicos y comunicarlos a fin de 
mantener las partes interesadas motivadas. 
 
 
PUNTO 5: Políticas, legislación 
y aplicación 
 
Esta revisión identificó cuatro puntos 
importantes en políticas de manejo de 
arrecifes coralinos. Estos puntos incluyen 
legislación, zonificación, asuntos 
transfronterizos y aplicación. El fracaso de 
las leyes nacionales para resolver y asignar 
funciones y estrategias para el manejo de 
recursos naturales ha provocado un 
incremento de conflictos alrededor del 
mundo. Este hecho es particularmente 
evidente en países en vías de desarrollo, 
donde las condiciones sociales y 
económicas son escasas. Muchas leyes 
nacionales, relativas al manejo de los 
recursos naturales tienden a tener un 
enfoque centralizado en el estado, 
tendiendo a desalentar cualquier sistema de 
manejo basado en la comunidad. Sin 
embargo, en años recientes, se ha 
observado el surgimiento de leyes 
importantes que apoyan iniciativas 



comunitarias en un creciente número de 
países.  
 
Un marco jurídico adecuado, promoverá el 
desarrollo sostenible en el manejo de 
recursos costeros y marinos. Los marcos 
jurídicos existentes en países en desarrollo 
tropicales, son complicados e inapropiados 
y han contribuido a una seria degradación 
de estos recursos. Esta degradación ha sido 
exacerbada por la falta de una política 
marina nacional y deficiente aplicación e 
imposición de la legislación que regula los 
recursos naturales. A menudo hay un 
malestar general y una escasez de 
compromiso respecto al manejo y desarrollo 
sostenible de estos recursos.  
 
Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 
 
• Las leyes necesitan ser pragmáticas y 
abordar las causas del problema, pero no 
deben ser irreales en la habilidad de lograr 
que la gente cambie su comportamiento; 
 
• La zonificación requiere de conocimientos 
obtenidos a través del proceso participativo 
que esté bien integrado con herramientas 
tales como sistemas de información 
geográfica y cartografía participativa; 
 
• Políticas que incluyen varios países 
requerirán de tiempo para integrarse y a 
menudo se necesita que todos estén de 
acuerdo antes de ser implementadas; 
 
• Una aplicación e imposición rápida y justa 
es esencial para lograr un apoyo continuo, 
confianza y ejecución en un nuevo sistema 
de manejo. 
 
 
PUNTO 6: Manejo basado en 
el ecosistema 
 
Hasta hace poco, la gran mayoría de los 
proyectos de manejo de arrecifes coralinos 
se enfocaban en amenazas locales 
inmediatas y no en actividades en la cuenca 
hidrográfica en tierra firme, u otras fuentes 
no identificadas de impacto. Muchos 
proyectos se enfocan en áreas pequeñas y 
fallan en tomar en cuenta vínculos sociales 
y ecológicos. El manejo de las áreas 
aledañas es a menudo la mayor razón para 
realizar cambios en el área donde se 

propone realizar el manejo. Los esfuerzos 
para lograr un manejo holístico deben 
considerar los recursos ecológicos, 
económicos, sociales y los aspectos 
políticos incluyendo todas las partes 
interesadas, además de los arrecifes de 
coral y recursos de pesca. Un componente 
importante para lograr esta estrategia es la 
promoción de ecosistemas saludables de 
arrecifes de coral asegurándose de que la 
diversidad y productividad de estos 
sistemas sea sostenible a largo plazo 
mientras contribuye al desarrollo económico 
de la comunidad  
 
Las principales metas de manejo basado en 
ecosistemas son: 
 
1. Prácticas adecuadas de manejo integrado 
de uso de tierras, cuencas y arrecifes 
coralinos bajo el esquema de manejo 
costero integrado; 
 
2. Aplicar un enfoque holístico al manejo del 
ecosistema para todos los usos humanos e 
impactos relevantes al manejo de los 
arrecifes de coral. 
 
Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 
 
• El manejo integrado de ecosistema y la 
comunicación integrada deberían ser 
informados por la ciencia, teniendo cuidado 
de la interpretación entre el esfuerzo de 
conservación vs. el papel objetivo de la 
ciencia de proveer consejería técnica; 
 
 • Los planes de manejo que son diseñados 
para satisfacer las metas de la comunidad, 
pueden alcanzar mayor éxito de 
conservación que los diseñados 
primeramente para conservación de 
biodiversidad; 
 
• La conservación de arrecifes coralinos 
basada en grandes áreas protegidas 
marinas con una escasa aplicación e 
imposición de la ley, puede ser inadecuada 
en relación al contexto económico, social y 
cultural de muchas comunidades del área y 
la insistencia en esos métodos de 
conservación, puede resultar en 
polarización entre los reguladores del 
gobierno y los miembros de las 
comunidades; 
 



• Los planes de acción local, deberían estar 
basados en amenazas percibidas a nivel 
local, problemas y datos confiables sobre el 
estatus de los recursos locales; 
 
• Las especies icónicas y habitats 
carismáticos pueden ser utilizados para 
promover las estrategias del manejo basado 
en el ecosistema; 
 
• El manejo de los arrecifes coralinos 
debería ser realizado a través del manejo 
integrado y holístico de ecosistemas 
asociados y usos de la tierra. 
 
 
PUNTO 7: Monitoreo y 
evaluación de manejo de 
arrecifes coralinos 
 
El mayor problema que enfrentan los 
arrecifes de coral es el uso no sostenible de 
los recursos y otros impactos humanos. El 
propósito del monitoreo y de la evaluación 
de proyectos de arrecifes coralinos es 
asesorar la implementación del manejo para 
detener y revertir la disminución de los 
mismos. Específicamente, las metas de 
monitoreo y evaluación son:  
 
1. Cuantificar cambios en el sistema socio-
ecológico; 
 
2. Asesorar el impacto de las actividades 
antropogénicas; 
 
3. Evaluar la efectividad de las funciones y 
actividades ejecutadas; 
 
4. Evaluar percepciones, actitudes y valores 
de cambio entre las partes interesadas. 
 
Las amenazas o barreras para el monitoreo 
de los arrecifes de coral incluyen: 
 
• Un conocimiento incompleto del uso del 
recurso y producción; 
 
• Dificultades en cambiar el comportamiento 
de la gente; 
 
• Falta de alternativas para el uso actual de 
los recursos y otros patrones de 
comportamiento; 
 

• Falta de una adecuada capacidad 
(preparación y recursos) administrativa. 
 
Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 
 
• La consideración cuidadosa y colaboración 
de los elementos del diseño asegurarán que 
el programa sea importante y valioso a largo 
plazo para las partes interesadas y 
proyectos similares en el futuro (así se evita 
cambiar la metodología de manera que 
invalide las series de tiempo); 
 
• La implementación requiere de un manejo 
sólido y que involucre la gente y los 
recursos a fin de completar el trabajo 
eficientemente y en una manera repetible 
que reduzca las fuentes potenciales de 
error; 
 
• La diseminación requiere conocer la 
audiencia: qué pueden hacer y qué 
información se necesita para influir en los 
cambios de comportamiento; 
 
• Las evaluaciones de monitoreo y 
desempeño son actividades a largo plazo y 
deberían ser financiadas y apoyadas 
adecuadamente. 
 
 
PUNTO 8: Capacitación, 
educación y manejo de 
conocimientos 
 
El manejo de los arrecifes coralinos requiere 
de un alto grado de capacidad, dependiendo 
de la complejidad del programa de manejo.  
 
Además, la educación de los 
administradores, legisladores, usuarios del 
recurso y del público en general es muy 
importante para el éxito del programa de 
manejo. 
 
Experiencias aprendidas y 
recomendaciones 
 
1. El diseño del proyecto debe reflejar la 
posible disponibilidad de personal calificado; 
 
2. Es importante poner atención al tiempo 
que le tomara al proyecto alcanzar la pre-
implementación requerida para sustentar los 
resultados esperados; 



  
3. Establecer un punto de decisión para la 
confirmación del proyecto y la revisión de un 
plazo realista para completarlo; 
 
4. Tutoría regional, redes de vigilancia e 
intercambios pueden apoyar y acelerar el 
desarrollo de la capacidad operacional; 
 
5. Hay que tener muy claro cuáles son las 
habilidades y experiencias requeridas 
dentro del equipo encargado de la 
implementación del proyecto y enfocar en 
esas habilidades y capacidades requeridas 
en vez de un entrenamiento muy genérico y 
amplio; 
 
6. Los grupos de expertos consultores, 
pueden ayudar y apoyar el desarrollo de 
capacidades y administradores de 
programas pero sus funciones deben estar 
claramente definidas para evitar problemas 
de control de manejo de proyectos; 
 
7. La participación de la comunidad en 
manejo y monitoreo crea una capacidad 
efectiva de manejo y confianza en el 
personal del proyecto. 
 
 
CONCLUSIONES Y 
DIRECCIONES FUTURAS 

Los arrecifes coralinos han recibido mucha 
atención recientemente por ser las áreas de 
mayor diversidad y entre las de más alta 
prioridad de conservación a nivel mundial. 
Cientos de millones de personas y miles de 
comunidades alrededor del mundo 
dependen de arrecifes de coral para 
alimento, protección y empleo. Por ejemplo, 
mas de 150 millones de personas vive 
dentro del triangulo de arrecifes coralinos 
del Sureste de Asia y Melanesia, de las 
cuales mas de 2, 600,000 son pescadores 
que dependen de los recursos marinos para 

su sustento. En los últimos 15 años, más de 
mil millones de dólares se han gastado en 
proyectos de manejo de arrecifes coralinos 
en todo el mundo ($ 320 millones solamente 
del FMAM). 

Un nuevo concepto que ha sido introducido 
durante la década pasada es “Resiliensa”. 
La idea central de este concepto se define 
como “la capacidad de un sistema complejo 
de absorber impactos mientras aún 
mantiene su función, y se reorganiza para 
las siguientes perturbaciones”. Hasta ahora, 
los conceptos de resiliena han sido 
aplicados en general y solamente a 
arrecifes de coral, en términos de su 
resistencia al cambio climático, 
sedimentación, contaminación, etc.  En el 
contexto de arrecifes coralinos, el “manejo 
basado en resiliensa” debería prevenir el 
fallo de un sistema de arrecifes coralinos en 
proveer los beneficios (ej. conservación de 
biodiversidad, funcionalidad del ecosistema, 
alimento e ingresos para la reducción de 
pobreza) de preservar las características 
ecológicas y sociales que les permite 
absorber los impactos y mantener sus 
funciones. 
 
Las prácticas actuales de manejo de 
arrecifes coralinos no enfatizan lo suficiente 
en las amenazas que surgen en el exterior 
del arrecife. El cambio climático tendrá un 
efecto profundo en las personas que viven 
en el área y que dependen de los arrecifes 
coralinos y sus recursos (pesquería). 
Cualquier enfoque hacia la conservación de 
la biodiversidad y el desarrollo debe 
considerar estos impactos. En un contexto 
de desarrollo (ej. reducción de pobreza), el 
cambio climático debe ser visto como una 
amenaza fundamental a la seguridad 
humana en países que ya son vulnerable a 
conflictos y a un dislocamiento social y 
económico. 
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