LÍDERES GLOBALES EN EL DESARROLLO DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EFECTIVAS
WildAid está trabajando para hacer realidad la promesa de las áreas
marinas protegidas (AMPs). Hoy en día pocos parques implementan
un modelo comprensivo para el manejo de sus AMPs y por ende no
obtienen los resultados esperados. Muchos invierten en estrategias
de conservación desarticuladas sin mucha efectividad. Durante 20
años, el Programa Marino de WildAid ha colaborado estrechamente
con gobiernos y organizaciones socias para diseñar e implementar
sistemas integrados de protección marina que incorporen
componentes de aplicación de la ley y vínculos comunitarios. Basada
en esa experiencia, WildAid ha desarrollado un Sistema de
Protección Marina exitoso que desalienta la actividad ilegal y
fomenta el respeto a las leyes. El modelo está conformado por los
siguientes cinco componentes:
Figura 1. Los Cinco Componentes del
Control y vigilancia: Los ilegales serán encontrados y
Sistema de Protección Marina
capturados. Los sitios necesitan sistemas de vigilancia y
equipos para interceptar, encontrar y detener a los ilegales.
Adaptamos el diseño de cada sistema, según las necesidades locales, damos asistencia
técnica y fortalecemos las capacidades para vigilar e interceptar.

Políticas y consecuencias: Las actividades ilegales tiene consecuencias. Trabajamos con
abogados, jueces y gobiernos
para fortalecer las leyes y garantizar sanciones pragmáticas.
Entrenamiento y asistencia técnica: La formación de personal
es esencial. El personal debe comprender el sistema, sus responsabilidades dentro de él y
cómo operar y mantener las herramientas. Brindamos capacitación, asistencia técnica y
desarrollo de herramientas útiles para garantizar consistencia en la realización de tareas
profesionales.
Participación comunitaria: La ilegalidad perjudica a toda la comunidad. Integramos a los
pescadores, operadores turísticos y la comunidad en la protección de los recursos
marinos. Formamos Guardaparques para educar a sus comunidades, diseñamos
campañas de sensibilización y apoyamos las estrategias de gestión comunitaria.
Financiamiento sostenible: La protección requiere financiamiento continuo.
Desarrollamos estrategias que minimizan los costos operativos y creamos nuevas fuentes
de ingresos para garantizar que el sistema de protección cuenta con financiamiento a
largo plazo. Sin embargo, los gobiernos deben garantizar esto en el mediano y largo
plazo.
Un sistema eficaz de aplicación de la ley debería disuadir a los posibles infractores de la ley de
cometer actividades ilegales, ya que las consecuencias (presión punitiva o social) asociadas con la
detención superan el beneficio económico. La aplicación implica dos facetas diferentes: el enfoque
duro y suave. El enfoque duro logra el cumplimiento al aumentar la inversión en monitoreo, control
y vigilancia (MCV) y al crear fuertes sanciones que se aplican de manera uniforme. El enfoque suave

logra el cumplimiento a través de la educación, la divulgación y mediante la generación de incentivos
a través de la gestión que beneficia a la comunidad entera.
Acelerador de Protección Marina
WildAid ha desarrollado un programa estructurado de seis pasos para la creación de un sistema de
protección marina efectivo empezando con la identificación del sitio hasta la culminación del
programa con la formación de un líder regional. Cada paso del programa es clave y diseñado en
secuencia para asegurar una replicación sistemática basada en nuestra experiencia de trabajo con
gobiernos y socios por más de 20 años. Nuestro modelo llamado el “Acelerador de Protección
Marina ” se desglosa de la siguiente manera:

Identificar sitios potenciales y
organizaciones socias en el país.

Establecer una alianza fomal a largo
plazo con una organización local y
comenzar la recaudación de
financiamiento.
Realizar una evaluación completa del
Sistema de Protección Marina y un
plan multianual de control y
desarrollar un plan de control.

Implementar el plan de control:
programar capacitaciones, adquirir
equipo e involucrar a la comunidad.
Realizar evaluaciones anuales, medir
indicadores y hacer ajustes al plan
cuando sea necesario
Proporcionar asistencia técnica para
mejorar la eficiencia del sistema de
control y capacitar a los socios para
que lo administren de manera
indepdeniente.

Los sitios pueden actuar como líderes
regionales teniendo un sistema de
control completo y autosuficiente.

