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¿Qué significa
Oceános gestionados por la 

gente ?



Océanos gestionados
por la gente

Programa de Acción de la Sociedad Civil para La Gestión 
Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos de 
los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la 
Plataforma Continental del Norte de Brasil (CLME+ C-SAP) 

Un programa regional para fortalecer el 
papel, la participación y la apropiación de la 
sociedad civil en la gestión, la conservación, 
el uso racional, la administración y la 
gobernanza de los recursos costeros y 
marinos - Período: 2018-2030

• 8 estrategias
• 90 acciones asociadas



¿Dónde se encuentra esta iniciativa y acción?
LOS GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS DEL CARIBE Y DE LA PLATAFORMA DEL NORTE DE BRASIL 

(Fuente: www.clmeproject.org)



Sociedad civil 
¿A quiénes nos referimos?

• Organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
incluyendo a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y las organizaciones 
de base comunitaria (OBC)

• Organizaciones formales e informales.
• Que operan a nivel regional, nacional y local 

/ comunitario.
• Incluyen grupos ecologistas, pescadores, 

mujeres y jóvenes.
• Pequeñas empresas y microempresas 

(PYMES) basadas en la comunidad que 
tienen relación directa o indirecta con los 
recursos costero-marinos
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¿Por qué es importante?



¿Por qué es importante?
Proporciona un marco sobre cómo la sociedad civil contribuirá a la implementación del programa regional 
para que pueda desempeñar efectivamente un rol en asociación con gobiernos y otras partes interesadas. 

Prevé un ambiente marino saludable que 
proporcione beneficios y medios de subsistencia 

para el bienestar de la gente de la región.

Sub-plan paralelo que proporciona un marco 
sobre cómo la sociedad civil apoyará a abordar 

las prioridades y acciones

CLME+ SAP CLME+ C-SAP



¿Por qué es 
importante para Ud.?

• Es un marco para apoyar a la sociedad civil 
a vincular lo que ya se está haciendo y 
reflejado con las prioridades del gobierno.

• Proporciona una visión para apoyar a la 
sociedad civil a priorizar y enfocar su 
trabajo.

• Es una guía para donantes, gobiernos, 
investigadores y otros socios que brindan 
apoyo técnico y financiero a la sociedad 
civil.



¿Cómo se desarrolló?



Un programa diseñado “por 
la sociedad civil y para la 

sociedad civil”
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¿Cómo fue el 
proceso de 
desarrollo?

• Desarrollo de una estrategia de participación y 
comunicación.

• Elaboración de una base de datos de OSC y PYMES.

• Preparación de una base de datos de programas, 
proyectos e iniciativas relevantes existentes dirigidos a 
OSC y PYMES

• Facilitación de un taller regional en enero de 2018 con 
18 OSC y PYMES de 14 países.

• Circulación de un borrador de C-SAP en mayo de 2018 
a través de correos electrónicos directos a las 18 OSC y 
PYMES para su revisión.

• Revisión del borrador de C-SAP en base a los 
comentarios recibidos.

• Traducción del documento.

• Difusión para promover el respaldo de la sociedad 
civil, a través de correos electrónicos específicos, 
servidores de listas regionales, redes sociales, 
seminarios virtuales, reuniones cara a cara y 3 
pequeñas donaciones a las principales OSC y redes.

• Difusión para crear conciencia y promover el uso de C-
SAP a través de correos electrónicos específicos y 
reuniones en persona.



¿Qué contiene ?



8 ESTRATEGIAS

90 ACCIONES 
ASOCIADAS



Estrategia 1: Implementar el manejo 
ecosistémico de los arrecifes y los 
ecosistemas asociados (pe. lechos de pastos 
marinos, manglares, arrecifes y lagunas 
costeras)

Estrategia 2: Implementar un enfoque basado 
en el ecosistema para las pesquerías pelágicas

Estrategia 3: Implementar el manejo basado 
en el ecosistema de la plataforma continental 
Guayana-Brasil, con especial referencia a la 
pesca de camarón y peces de fondo.

Las estrategias 1-3 se centran 
específicamente en involucrar y 
permitir que la sociedad civil 
contribuya a la gestión de los 
tres tipos de ecosistemas clave
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Estrategias 4-7 se enfocan en
fortalecer el rol de la sociedad civil 
en la gobernanza participativa y la 
gestión de los tres tipos de 
ecosistemas

Estrategia 4: Fortalecimiento del papel de la 
sociedad civil para realizar y participar en la 
investigación y el monitoreo para el manejo 
del medio ambiente marino y costero

Estrategia 5: Fortalecer la participación de la 
sociedad civil en la gobernanza del medio 
ambiente costero y marino.

Estrategia 6: Desarrollar y mejorar los 
medios de vida basados en el uso sostenible 
de los recursos costeros y marinos.

Estrategia 7: Mejorar la comunicación para 
crear conciencia y abogar por los problemas 
que afectan el medio ambiente marino y 
costero
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La estrategia 8 aborda la 
implementación del C-SAP.

Estrategia 8: Facilitar la 
implementación, monitoreo, 
evaluación y aprendizaje de 

C-SAP.
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¿Cómo va a ser implementado?



¿Cómo la 
implementación
necesita ser apoyada?

Mecanismo de coordinación de 
pequeñas subvenciones para apoyar la 
implementación de acciones prioritarias 
identificadas en el C-SAP

Base de datos de organizaciones de la 
sociedad civil y proyectos, programas e 
iniciativas relevantes.
Intercambio de conocimientos a través 
de plataformas en línea

Desarrollo de capacidades de la 
sociedad civil.
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¿Cómo Ud. puede contribuir a 
la implementación del C-SAP?

Juntando las piezas del 
rompecabezas.

✓Alinee su trabajo con las estrategias apropiadas del 
C-SAP.

✓Usa el C-SAP como marco para inspirar y/o para  
incluir acciones en su trabajo.

✓Consulte el C-SAP para demostrar la relevancia de su 
trabajo (para donantes, gobiernos)

✓Haga que otros apoyen la implementación del C-SAP 
(donantes, gobiernos)



¿Por qué respaldar el C-SAP?



¿Por qué respaldar
el C-SAP?

• Demostrar que la sociedad civil hay que 
tomarlo en serio como un socio 
implementador en el desarrollo sostenible.

• Mostrar nuestro compromiso de trabajar 
en asociación con los gobiernos y otros 
interesados.

• Unificar la acción de la sociedad civil.

• Alentar a otros a apoyar la implementación 
del C-SAP (donantes, gobiernos)

Valide el rol de la 
sociedad civil
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¿Cómo puedes 
respaldar el C-SAP?

✓Nombre de la 
organización de la 
sociedad civil.

✓Información del contacto

Firme el formulario en línea
https://www.surveymonkey.com/
r/CLME-C-SAP
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Océanos gestionado por la gente
En eso estamos - Gracias!

Acceso a la documentación en www.canari.org
Descargue el documento completo de C-SAP en inglés y español y el folleto de C-SAP en inglés y español
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El desC-SAP es una actividad que se desarrola bajo el proyecto Engaging Civil Society in 
CLME+ SAP Implementation, el cual está siendo ejecutado por el Instituto de Recursos
Naturales del Caribe (CANARI) bajo el componente de CLME+ Project.  Está proyectado
para 5 años (2015 – 2020) y el proyecto CLME+ está siendo implementado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cofinanciado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Asociados en la co-ejecución del proyecto CLME+

Para obtener más información sobre el proyecto Involucrando a la sociedad civil en la 
implementación del programa de acción estratégica CLME + SAP , incluyendo el desarrollo del C-

SAP, contactar a la Sra. Nicole Leotaud, Directora Ejecutiva de CANARI nicole@canari.org

http://www.canari.org/clme-csap
https://www.clmeproject.org/
mailto:Nicole@canari.org

