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Al igual que un libro de cocina, 
este Manual ofrece una 
guía concisa sobre cómo 
alcanzar esa tan necesaria 
como escurridiza visión 
compartida para un humedal 
costero, y cómo avanzar de 
forma efectiva en tanto que 
partenariado. 

“…de todos los continentes del mundo, tan 
solo el Mediterráneo es líquido."
Jean Cocteau
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En todo el mundo ya se reconoce la importancia 
y la sensibilidad de estas áreas tan especiales, 
estando muchas incluídas en la red internacional 
de humedales de la Convención Ramsar, o bien 
en todo un abanico de figuras nacionales o locales 
de protección. Tales figuras sin embargo no 
garantizan en sí mismas la protección y gestión 
sostenible que estos lugares necesitan y merecen, 
algo que resulta tremendamente importante. Esa 
labor le corresponde a una compleja mezcla de 
políticos nacionales y locales, funcionarios, grupos 
comunitarios y organizaciones, ONGs, grupos 
ecologistas, personas voluntarias y, sobre todo, 
ciudadanos cada vez más informados y exigentes. 
En este mundo actual de mayor conexión, los 
medios tienen un rol cada vez más inquisitivo y 
crítico.

Por si cargar con la tarea de reconciliar todos 
estos intereses no fuese suficiente, los humedales 
costeros se han convertido en el foco de 
una intensa atención en cuanto a políticas 
mediterráneas, como por ejemplo las interacciones 
entre tierra y mar (LSIs), manifestada a través 
del Protocolo de Gestión Integrada de Zonas 
Costeras (ICZM), la Estrategia Mediterránea 
de Desarrollo Sostenible, y otras. La gestión de 
los humedales costeros ahora debe integrarse con 
la de su costa adyacente, de las aguas marinas y 
de la cuenca más amplia. Todo ello requiere una 
gobernanza cuidadosa y continuada, un esfuerzo 
que está a menudo fuera de la zona de confort del 
gestor tradicional de áreas protegidas. 

En este mundo escéptico, sin embargo, la 
gobernanza a menudo es considerada como un 
proceso arcaico que sirve a sus propios intereses, y 
puede ser vista con cansina resignación o incluso 

La lista de funciones asignada 
a los humedales costeros del 
Mediterráneo es cada vez más 
larga: desde depurar el agua que 
fluye a través de ellos, a mitigar las 
inundaciones y eventos climáticos 
extremos, recargar los acuíferos, 
ofrecer pesquerías para las 
comunidades locales y hábitats ricos 
para la vida silvestre.

Más recientemente, los humedales 
se han convertido en destinos 
ecoturísticos, ofreciendo espacios 
para la inspiración, la educación o 
el recreo. Todo ello debe suceder 
con el telón de fondo de una 
creciente urbanización costera y 
la recuperación de aguas para la 
agricultura y la acuicultura, así 
como, evidentemente, la recurrencia 
con mayor frecuencia de sequías, 
inundaciones y otros eventos 
climáticos extremos.

con suspicacia. Desde luego que implicará a una 
de esas consabidas instituciones: una comisión, 
en uno u otro formato. La figura de la comisión 
tiene, de hecho, una larga y honorable tradición 
cuando se trata de áreas protegidas. A finales del 
siglo XIX, se crearon en Norteamérica y Europa 
comisiones con personas destacadas, dedicadas a 
crear lo que ahora denominamos áreas protegidas. 
Trabajaban en pos de sus objetivos a través de 
comisiones “de caballeros” de élite. En 1904, un 
plan para drenar el Naardermeer (un humedal 
a las afueras de Amsterdam), llevó a la creación 
de una comisión de ciudadanos destacados, 
con el fin de salvarlo y gestionarlo. El humedal  
Naardermeer es hoy un Humedal Ramsar de 
Importancia Internacional, y fue probablemente 
testigo del primer ejemplo de una comisión 
dedicada específicamente a la conservación de un 
humedal.i 

La segunda mitad del siglo XX alumbró una 
creciente democratización de las comisiones 
hasta el modelo representativo que vemos 
predominantemente hoy en día. Ahora, la 
gobernanza implica inclusividad, poniendo 
sobre la misma mesa (literalmente o en sentido 
figurado) unos intereses cada vez más diversos 
y acercando a diferentes sectores de la sociedad, 
ya sea como comisión, partenariado o cualquier 
otra denominación, para alcanzar una visión 
compartida.

Al igual que un libro de cocina, este Manual 
ofrece una guía concisa sobre cómo alcanzar esa 
tan necesaria como escurridiza visión compartida 
para un humedal costero, y cómo avanzar de 
forma efectiva en tanto que partenariado.
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Estos son los cuatro humedales mediterráneos que han ofrecido valiosos conocimientos y reflexiones para la 
preparación de este Manual.

GHAR EL MELH 
LAGOON

Tunisia

DELTA OF THE 
BUNA-BOJANA

Albania & 
Montenegro

ORISTANO GULF
(Maristanis) Italy

PRESPA LAKES
Greece, 

North Macedonia, 
Albania

PRESPA LAKES
Greece, North Macedonia, 
Albania

DELTA OF THE 
BUNA-BOJANA
Albania & Montenegro

GHAR EL MELH LAGOON
Tunisia

ORISTANO GULF
(Maristanis) Italy
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GOLFO 
ORISTANO 

 (Maristanis) Italia

LAGUNA 
GHAR EL MELH 

 Túnez
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Albania y 
Montenegro

LAGOS PRESPA  
Grecia, Norte de 

Macedonia,  
Albania 
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Aunque no exista un único modelo, una solución 
de “talla única”, la receta básica descrita aquí para 
unir a personas en torno a un objetivo común, 
sí que es universal. El ciclo de gobernanza está 
condensado en las páginas que siguen, en una hoja 
de ruta sencilla y aplicable universalmente, que 
permite al usuario medir y dar forma al proceso, 
así como documentarlo a lo largo del tiempo. El 
proceso descrito está diseñado para su uso tanto 
en humedales costeros con un largo historial de 
gobernanza colaborativa, como para espacios de 
nueva designación. Puede utilizarse para evaluar o 
revisar acuerdos existentes, o bien para diseñarlos 
desde cero.  

En lugar de considerarla como un proceso 
opresivo y mecánico, hay que ver la gobernanza 
como un proceso creativo e innovador. Este 
Manual reta al usuario a aplicar importantes 
aspectos intangibles que ayudan a salpimentar un 
proceso que, sin ellos, sería mecanicista: los de la 
vitalidad y la adaptabilidad.

Este Manual ha sido desarrollado como un 
elemento más del 'Plan de Acción de los 
Humedales Costeros', una iniciativa de gran 
alcance de la Fundación MAVA.

La premisa básica de la iniciativa MAVA es que:

‘Para lograr la preservación de los 
humedales de alto valor ecológico de 
las costas del Mediterráneo y de sus 
islas, deben llevarse a cabo una serie 
de acciones de apoyo, asegurando 
un entorno favorable para que se den 
unas condiciones y usos sostenibles 
de los ecosistemas costeros. Éstas 
deben realizarse a través de los 
mecanismos de una gobernanza 
buena, efectiva y justa.'

Agradecimientos
Los autores de este Manual están agradecidos a 
los equipos gestores de estos cuatro humedales 
mediterráneos, por haber brindado sus valiosos 
conocimientos y reflexiones para la preparación de 
este Manual:

• Golfo de Oristano (proyecto Maristanis), en 
la costa occidental de Cerdeña, en Italia. 

• Laguna Ghar el Melh, 30 km al sureste del a 
ciudad de Bizerte en Túnez. 

• El Bajo delta del Río Bojana (Buna en 
Albania), con proyectos piloto en la Salina 
de Ulcinj, en Montenegro y en el Paisaje 
Protegido Velipoje -Río Buna en Albania.

• El 'Parque Prespa', un área protegida 
transfronteriza que incluye los Lagos Prespa 
y su entorno, que linda con las fronteras de 
Grecia, Albania y la República del Norte de 
Macedonia.
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Este Manual de Gobernanza de Humedales 
Costeros está diseñado como una 
guía práctica para la gobernanza de 
los humedales costeros del litoral 
Mediterráneo, tanto los protegidos 
formalmente al ser áreas Ramsar, como 
los que estén protegidos bajo legislación 
nacional o local, así como los que no tengan 
ninguna figura de protección aprobada. 
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Existe un creciente conjunto de literatura 
sobre la gobernanza de áreas protegidas y otros 
lugares naturales importantes, pero aún faltan 
herramientas prácticas y fáciles de usar que ayuden 
a alcanzar una mejor gobernanza de estos lugares. 
No existe un 'punto final' seguro en gobernanza, 
pues los entornos políticos, económicos, 
culturales y naturales están en constante cambio. 
Inevitablemente, el proceso es un ciclo que nunca 
se acaba. La gobernanza nunca puede, por tanto, 
ser complaciente.

El proceso está diseñado para construir acuerdos 
de gobernanza efectivos y sólidos, y puede incluir:

• Auto-evaluación, priorización y planificación

• Formación de colaboradores, personal y 
actores clave

• Documentación de los avances

• Construcción de una visión compartida

• Comparación de vías alternativas para 
avanzar

• Desarrollo de buenas prácticas 

Este Manual ofrece un proceso de 
autoconstrucción de gobernanza que incluye 3 
fases:

Cómo utilizar este Manual 
Este Manual puede utilizarse como una 
herramienta rápida de auto-evaluación por 
parte del equipo gestor de un espacio, para 
formación, para documentación, o para cualquier 
persona encargada del cuidado y gestión de estos 
lugares vitales, ya sea sobre el terreno o a nivel 
gubernamental. Este Manual será especialmente 
útil si se usa en un proceso amplio que implique 
a distintos agentes que busquen lograr una 
gobernanza efectiva a medida del humedal costero 
mediterráneo sobre el que tengan un compromiso 
importante. 

Aunque está principalmente dirigido a los 
humedales mediterráneos, la metodología que 
se expone en el Manual trasciende a este tipo de 
hábitat y es transferible a la gobernanza de otros 
importantes espacios naturales de todo el mundo.

¿Quién debería utilizar este Manual?
Este Manual está diseñado para todas aquellas 
personas con responsabilidades respecto a 
humedales costeros, a diferentes niveles, ya sea 
a pie de campo, en comisiones inter-sectoriales, 
gobiernos locales, regionales o nacionales, etc. Este 
Manual puede ser utilizado también por diferentes 
agentes implicados que estén interesados en una 
buena gobernanza: desde las comunidades locales, 
pasando por las organizaciones de la socidad 
civil, a las agencias gubernamentales y entidades 
internacionales.

La buena gobernanza no es fácil de conceptualizar 
ni de medir, así que este Manual está diseñado 
para ofrecer a quienes toman decisiones 
una herramienta para abordar y alcanzar las 
complejidades de tal gobernanza.
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I. Preparación
II. Mapeo y Planificación 
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Usando este Manual, las agencias 
gubernamentales, los gestores de territorio y 
especialmente las ONGs pueden conseguir 
mejorar las estructuras de gobernanza existentes o 
esbozar aquellas que se desea implantar. Junto con 
los agentes interesados, pueden utilizarlo como 
herramienta para impulsar una mejor gobernanza 
en estas áreas tan importantes.

Cómo funciona este Manual
Tras una introducción a los retos que tienen 
ante sí los humedales en el Mediterráneo y a los 
fundamentos de la gobernanza, el Manual guía 
al usuario a través de un sencillo proceso de tres 
fases. Un conjunto de hojas Excel vinculadas 
permiten que esta auto-evaluación se plasme y se 
presente en un formato de tablas sencillas. Con 
ellas, se identifican y listan las áreas prioritarias 
para acciones futuras.

También se dispone de un innovador “Sistema de 
Puntuación de la Vitalidad y la Adaptabilidad” 
para quienes busquen abordar y medir estas 
dimensiones más complejas de la gobernanza. Se 
ofrecen consejos prácticos para hacer más efectiva 
la gobernanza, en base a la experiencia en el 
mundo real, para ayudar a los usuarios a diseñar 
su propia hoja de ruta para la gobernanza de sus 
humedales.

¿Por qué utilizar este Manual?
Tal como describiremos más adelante, hacer 
la distinción entre la gobernanza de áreas 
protegidas como los humedales, y su gestión, 
es algo relativamente novedoso, por lo que  
hay pocos referentes para esta labor. Las razones 
por las que los responsables de humedales en 
el Mediterráneo pueden necesitar utilizar este 

Manual, se pueden resumir en tres: 

• Cumplir con la creciente gama de 
obligaciones y responsabilidades de la 
legalidad internacional para la protección de 
los humedales, de sus funciones hidrológicas y 
de sus servicios eco-sistémicos asociados. (Se 
encuentran resumidas en la siguiente sección). 

• Cumplir con las obligaciones legales 
nacionales que puedan derivarse de las 
anteriores, pero que también pueden reflejar 
prioridades exclusivamente nacionales. Éstas 
son demasiado numerosas y complejas para 
listarse en esta publicación, pero son parte 
de un reconocimiento creciente por parte de 
todos los gobiernos de la importancia de los 
humedales en la gestión del agua, el alimento, 
la energía y las políticas de adaptación al 
cambio climático. 

• Asegurar que haya una visión común 
compartida a todos los niveles de la sociedad, 
junto con los mecanismos para asegurar 
la futura sostenibilidad y resiliencia del 
humedal costero, en particular en respuesta 
al cambio climático. Es necesario tender 
la mano hacia agentes implicados en otros 
sectores del gobierno, de la sociedad civil y 
de la comunidad, incluyendo los intereses de 
las áreas adyacentes marinas, costeras y aguas 
arriba, además de los 'sospechosos habituales' 
de la conservación de la naturaleza (los 
colectivos ecologistas), para así potenciar un 
enfoque integrado ante retos futuros.

• No todos los humedales costeros del 
Mediterráneo se ven incluídos en categorías 
protegidas y apoyadas por convenios 

internacionales como Ramsar, y a veces ni 
siquiera por sistemas legales nacionales. Para 
estas zonas 'no designadas', la razón anterior, 
el 'porqué' de desarrollar e implementar 
esa visión compartida, resulta ser aún más 
importante.

Los humedales ocupan aproximadamente 20 
millones de hectáreas a lo largo de 21 países 
mediterráneos. Casi el 19% de esta superficie son 
humedales marinos (áreas marinas con menos de 
6 metros de profundidad durante la marea baja, 
excluyendo rías y marismas). La gran mayoría 
(el 81%) son rías y marismas (pero no oasis), y se 
definen como humedales terrestres.

Lo que es más significativo es que los humedales 
costeros del Mediterráneo juegan un rol integral 
y decisivo en lo que la Global Water Partnership 
(GWP) ha descrito como el 'nexo' de agua, 
alimento, energía y ecosistemas. ‘El agua es 
necesaria para proveer a la humanidad de alimento 
y energía, y debe ser correctamente gestionada para 
asegurar la supervivencia del ecosistema terrestre.’ ii  
Ese nexo hace que sea indispensable un enfoque 
integrado en la gobernanza de los humedales 
costeros. Este Manual está diseñado para ayudar 
al usuario a conseguirlo.
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Cinco Beneficios de la Gobernanza Efectiva 
Se ha escrito mucho sobre la gestión de los 
humedales, pero relativamente poco sobre su 
gobernanza.

Sin embargo, sin una gobernanza buena, efectiva 
y justa, los mejores esfuerzos de gestión pueden 
estar haciéndose en vano; los éxitos pueden ser a 
corto plazo, y el progreso puede ser lento o incluso 
negativo.

1 Lograr legitimidad y dar voz 
Beneficiarse de una amplia aceptación 
y aprecio de la sociedad; asegurar los 
derechos de acceso a la información, 
a la participación y a la justicia; 
fomentar el compromiso y la diversidad; 
prevenir la discriminación; potenciar 
la subsidiariedad, el respeto mutuo, 
el diálogo, el consenso y las normas 
acordadas

2  Aportar dirección 
 Seguir una visión estratégica inspiradora 
y coherente, enraizada en valores 
consensuados; asegurar la coherencia 
de la política y de la práctica a diversos 
niveles; lograr respuestas claras a 
preguntas controvertidas; asegurar una 
gestión adecuada y adaptativa, y favorecer 
que emerjan paladines defensores e 
innovaciones demostradas

3  Optimizar los resultados 
Lograr la conservación y otros objetivos 
según lo planificado; promover una 
cultura de aprendizaje; implicarse con 
la protección y la divulgación; poder 
responder a las necesidades de quienes 
tienen derechos sobre el territorio y 
de otros agentes implicados; asegurar 
que se tienen los necesarios recursos y 
capacidades, y que se utilizan de forma 
eficiente; promover la sostenibilidad y la 
resiliencia.

4  Hacerse responsable 
Mantener la integridad y el compromiso; 
asegurar el acceso adecuado a la 
información y la transparencia, incluyendo 
líneas de responsabilidad, adjudicación 
de recursos y evaluación de resultados; 
establecer vías de comunicación y 
estimular la retroalimentación y la 
supervisión independientes

5  Compartir los beneficios, reduciendo los 
costes
 Compartir costes y beneficios de forma 
equitativa, sin un impacto adverso en 
las personas y comunidades vulnerables; 
proteger la decencia y la dignidad de 
todos; ser justos, imparciales, coherentes, 
no discriminatorios, respetuosos de 
los derechos procesales además de los 
derechos reales, individuales y colectivos, 
de la equidad de género y los derechos 
ancestrales, incluyendo el consentimiento 
previo libre e informado; promover el 
empoderamiento local

A los cuales podríamos añadir uno más:

6  Mantener satisfechas a todas las 
partes implicadas, inspirando su apoyo 
continuado, no como deber sino como 
un deseo sincero.
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NLos cinco beneficios que exponemos a 
continuación, adaptados de los principios de 
la Unión Mundial para la Naturaleza (‘IUCN 
Principles of Good Governance’ iii) destacan lo que se 
puede alcanzar con una buena gobernanza, ya se 
trate de un humedal costero protegido, o no:
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Los humedales son uno 
de los ecosistemas más 
frágiles y amenazados, 
además de estar entre los 
que mayor declive están 
sufriendo a nivel mundialv. 
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En la región Mediterránea, las zonas húmedas 
más conocidas son las marismas temporales, 
los deltas y las lagunas. La mayor parte de los 
humedales de la cuenca mediterránea están a 
baja altitud y son predominantemente costeros. 
Los más significativos en el Mediterráneo 
son los deltas de los ríos, como el Ródano en 
Francia, el Po en Italia, el Neretva en Croacia 
y el Nilo en Egipto, junto con las regiones de 
lagunas costeras y marismas saladas, como la 
región del Languedoc-Roussillon en el Sur de 
Francia. Existen pocos bajos intermareales de 
lodo como los del Norte de Europa, ya que el 
Mar Mediterráneo está casi totalmente cerrado al 
océano y apenas tiene mareas.iv

Casi todos los deltas y las lagunas costeras se 
forman debido a la acumulación de arena y limo 
proveniente de los ríos, que se depositan en aguas 
costeras donde no hay mareas. En las zonas áridas 
del Norte de África, hay enormes depresiones 
salinas que se denominan chotts y sebkhets que 
se llenan de agua cuando se producen lluvias 
copiosas.

A lo largo del Mediterráneo, hay toda una serie de 
deltas fluviales grandes que son bien conocidos. 
Incluyen la Camarga en la desembocadura del 
Ródano en Francia, el delta del Po en Italia, el 
delta del Neretva en Croacia, el delta del Ebro 
en España, el delta de la combinación de los ríos 
Axios-Aliakmon-Loudias cerca de Thessaloniki, el 

delta del Nestos en el Noroeste de Grecia, el delta 
del Evros en la frontera entre Grecia y Turquía, el 
delta del Menderes en Turquía occidental, el delta 
del Medjerda en Túnez y, por supuesto, el norme 
delta del Nilo en Egiptov. 

Los humedales  están entre los ecosistemas 
más frágiles y amenazados, y también entre los 
que sufren el declive más acelerado en todo 
el mundovi.  Los humedales mediterráneos en 
particular siempre han sido una fuente esencial 
de biodiversidad y bienestar humano. Dos veces 
al año, miles de millones de pájaros migran 
siguiendo rutas bien establecidas, conocidas 
como rutas migratorias (ver el siguiente mapa 
adaptado de Bird Life International, 2010). Estas 
aves parten desde sus áreas de reproducción en 
el ártico o en regiones templadas para pasar el 
invierno en zonas templadas y tropicales (ej. el 
África subsahariana). Durante tan largos viajes, 
las aves encuentran refugio en los humedales, que 
se convierten así en hábitats de gran importancia 
para su reabastecimiento, permitiéndoles 
completar su ciclo vital.

Los humedales de agua dulce nutren a las fértiles 
llanuras aluviales que se cultivan desde hace siglos. 
En los humedales se realizan también actividades 
de pesca tradicional y producción de sal, y sirven 
de protección ante las crecidas por las lluviasvii. 
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La gente cosecha directamente plantas y animales 
que dependen de los humedales a través de la 
pesca y de la caza, y utilizan esos espacios para 
el pastoreo de ganado. Los humedales en zonas 
como las mediterráneas, que son cada vez más 
áridas, son especialmente cruciales para asegurar 
la sostenibilidad de los recursos hídricos, tanto 
en calidad como en cantidad. Ayudan a proveer y 
purificar el agua de la que dependen los pueblos 
mediterráneos para beber, para la industria, para la 
producción de energía y para los regadíos.viii 

Los humedales mediterráneos, y en particular 
los costeros, son importantes a la hora de ayudar 
a mitigar el cambio climático, ya que ayudan 
a gestionar los eventos climáticos extremos, al 
esponjar las inundaciones y las tormentas costeras, 
y proveen agua durante las sequías. Los humedales 
saludables con vegetación son uno de los tipos de 
sumidero de carbono más efectivos del planeta. 
Y a la inversa, el drenaje de humedales o la 
reducción de sus fuentes de agua puede resultar 
en la liberación de enormes cantidades de carbono 
almacenado.ix  

Los humedales están entre los ecosistemas que 
mayor impacto sufren por cambios, incluso 
mínimos, en el clima y las alteraciones en los 
regímenes hidrológicos que resultan de estos 
cambios, en particular por la elevación del nivel 
del mar y el descenso en los niveles de aguas 
superficiales y freáticas.x

Los servicios ecosistémicos de los humedales 
implican también valores culturales, como es el 
arraigo de la población en su espacio, las recetas 
tradicionales o la artesanía, que podría ser un 
valor añadido para un desarrollo local sosteniblexi. 

Los humedales también son cada vez de mayor 
importancia para los habitantes del Mediterráneo 
por su estética y belleza, y por ello cada vez más 
personas los visitan por motivos pedagógicos y 
turísticos.

Los diversos beneficios que ofrecen los humedales 
son de un enorme valor económico. Los 
humedales de interior y los costeros aportan una 
importante contribución a este valor, que se estima 
en al menos 51 billones de dólares al año a nivel 
global. Gran parte del valor de los humedales 
se debe a que ofrecen múltiples beneficios 
relacionados con el agua: gestión de la cantidad 
y calidad del agua, así como amortiguamiento 
de los eventos climáticos extremos. Sin embargo, 
la transformación de los ecosistemas naturales, 
incluyendo los humedales, hacia otros usos está 
reduciendo de forma progresiva el valor de los 
beneficios que ofrecen, a un ritmo global de entre 
4,3 y 20,2 billones de dólares al año. Este enorme 
abanico de beneficios para las personas, y el gran 
valor que aportan, aún no está suficientemente 
reconocido, y así los humedales del Mediterráneo 
siguen siendo destruídos. xii 
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de las especies de vertebrados  que se encuentran 
en este espacio esencial que es el Mediterráneo 
dependen de los humedales, a pesar de que estos 
humedales tan solo representen el 2-3% de la 
superficie terrestre de la región xiii.

30%
El  

1.1-1.5% 
del área global de 
humedales (estimada en 
0,15-0,22 millones de 
km2), entre humedales 
naturales y artificiales, se 
encuentra en la cuenca 
mediterránea.

de las especies que dependen de los humedales están 
amenazadas de extinción a nivel global. La región 
mediterránea es notable por su alto número de especies bajo 
esta amenaza. Las causas: incremento de población, estilo 
de consumo, cambio climático y, sin duda, una gobernanza 
débilxv. 

36%

de los hábitats de los 
humedales pueden haberse 
perdido ya entre 1970 y el 
2013. El declive en la zona 
mediterránea es mayor 
que en las tres zonas que la 
rodean: 42% en África, 32% 
en Asia, y 35% en Europa.

51%Espacios esenciales para la Biodiversidad

La región mediterránea ha sido identificada como uno de los 34 
espacios esenciales del mundo para la diversidad biológica. Los 
humedales del Mediterráneo tienen una importancia desmesurada 
para la biodiversidad: 

El

El

son artificiales (campos de arroz, 
pantanos, salinas y oasis): el 
Mediterráneo tiene un porcentaje 
mucho más elevado que la media 
mundial de aproximadamente un 
12% xiv. 

23%
El

El

de las mayores áreas 
de humedales en el 
Mediterráneo están 
en Egipto, Francia, 
Turquía y Argelia.

2/3 

en la tasa de desarrollo 
urbanístico en los humedales 
entre 1975 y el 2005, y para 
su uso agrícola en un 42%. El 
desarrollo urbanístico ha sido 
mayor en los países del Sur y 
del Este del Mediterráneoxvi.

300%Se ha dado un 
incremento del 
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A pesar de los compromisos nacionales, de 
la Convención Ramsar y de otros acuerdos 
internacionales, los humedales han seguido 
desapareciendo a gran velocidad, y su 
biodiversidad se encuentra gravemente 
amenazada. La 'huella ecológica' humana en la 
cuenca mediterránea es ahora casi el doble que la 
media mundial, y ejerce una presión especialmente 
elevada sobre los recursos hídricos.

Además, los impactos del cambio climático 
serán particularmente significativos en la zona 
mediterránea, y harán disminuir la resiliencia 
de los ecosistemas de la región. La continua 
pérdida y degradación de los humedales impacta 
directamente en el bienestar humano y despoja a 
las generaciones futuras de los múltiples beneficios 
que ofrecen.xvii En la cuenca mediterránea, la 
presión sobre los humedales es probable que se 
intensifique en las próximas décadas, debido al 
incremento de la demanda de tierra y agua y a los 
impactos del cambio climático.xviii 

El reto está ahora en manos de quienes toman 
las decisiones, desde el nivel regional al local: hay 
que cambiar la situación para garantizar que los 
humedales se utilicen correctamente para poder 
ofrecer un futuro sostenible para las personas y 
para la biodiversidad en el Mediterráneo.

Los Humedales Costeros en 
el Mediterráneo – Políticas 
Internacionales y sus Retos
Políticas Internacionales
Diversos convenios y programas internacionales 
dedicados al entorno natural ofrecen una sólida 
base para una cooperación internacional de cara 
a la protección de los humedales y, en muchos 
casos, implican la identificación y denominación 
de lugares especialmente merecedores de 
protección. Tal denominación generalmente 
asegura al lugar en cuestión una buena dotación 
de protección legal. 
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Políticas Internacionales Relevantes 
para los Humedales Mediterráneos
La importancia de los humedales como 
hábitats naturales, como proveedores de 
servicios ecosistémicos y como entornos 
funcionales se ve enfatizada por toda una serie 
de leyes internacionales relevantes, resumidas a 
continuación: 

A nivel internacional
• Convenio relativo a humedales de 

importancia internacional  (Convenio 
Ramsar) 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB)

• Convenios sobre el Agua de la ONU 
(Helsinki, 1992, Nueva York, 1997)

• Convención del Patrimonio Mundial (WHC) 
y su Lista del Patrimonio Mundial

• Programa Hombre y Biosfera (MAB) con la 
Red Mundial de Reservas de Biosfera 

A nivel de la UE
• Directivas de protección de la naturaleza de la 

UE (Aves y Hábitats)
• Directiva Marco del Agua de la UE
• Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 

de la UE
• Directiva de Ordenación del Espacio 

Marítimo de la UE 
• Directiva sobre Energías Renovables de la 

UE 
• Politica Agraria Común (PAC) de la UE

A nivel regional
El Convenio de Barcelona para la protección 
del Mar Mediterráneo y sus protocolos más 
relevantes:  

• Protocolo ICZM  
• Protocolo ZEP y de Biodiversidad
• Protocolo LBS
• La Estrategia Mediterránea de Desarrollo 

Sostenible (EMDS) 
• Convenio Africano sobre la Conservación de 

la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
• Convenio sobre la conservación de la vida 

silvestre y los hábitats naturales europeos 
(Convenio de Berna) con la red Esmeralda de 
zonas de conservación especial

• Convenio sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS o Convenio de Bonn) con su acuerdo 
más destacado

• Acuerdo sobre la conservación de aves 
acuáticas migratorias de África y de Eurasia  
(AEWA)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Adoptados por las Naciones Unidas en 2015, hay cuatro ODS que son particularmente relevantes para los humedales mediterráneos:

ODS 6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y del saneamiento para todos

ODS 13. Acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos

ODS 14. Conservación y uso sostenible de océanos, mares y recursos marinos

Objectif 15. Protección, restauración y promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestión sostenible de bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y revertir la degradación de los recursos terrestes y de la biodiversidad.xix 
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Convenios y Protocolos 
El Convenio Ramsar 
El Convenio Ramsarxx de 1971, sobre la 
conservación y el uso adecuado de los humedales 
y sus recursos, define a los humedales como 'zonas 
de marismas, pantanales, turberas o acuíferos, ya sean 
naturales o artificiales, permanentes o temporales, 
con agua estática o corriente, dulce, salobre o salada, 
incluyendo zonas de aguas marinas cuya profundidad 
con marea baja no exceda los seis metros' (Artículo 
1). El Convenio Ramsar es el único Convenio 
internacional que se centra específicamente en la 
biodiversidad y ecosistemas de los humedales. El 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
ha establecido a Ramsar como su 'socio líder para 
la aplicación' en humedales, y ambos Convenios 
colaboran a través de una serie de Planes de 
Trabajo Conjunto.

Las Partes Firmantes del Convenio Ramsar deben 
designar humedales adecuados para ser incluídos 
en una Lista de Humedales de Importancia 
Internacional. En el caso de los humedales 
costeros, pueden incorporar 'zonas ribereñas y 
costeras adyacentes a los humedales, así como islas 
o cuerpos de agua marina de más de seis metros de 
profundidad en la marea baja que estén dentro de 
esos humedales, especialmente allí donde éstos tengan 
importancia como hábitat para aves acuáticas.' 
(Artículo 2). Las Partes Firmantes deberán 
tomar las acciones apropiadas para promover la 
conservación y el uso adecuado de los humedales 
en su territorio (Artículo 3).

Las Partes Firmantes también están obligadas a 
consultarse entre sí en el caso de humedales que se 

extiendan en territorios adyacentes, es decir, que 
sean humedales transfronterizos, y a 'coordinar 
y apoyar' políticas y normativas relacionadas con 
la conservación de humedales y su flora y fauna 
(Artículo 5).

El Convenio para la Protección del Entorno 
Marino y la Región Costera del Mar 
Mediterráneo (el Convenio de Barcelona)
Se trata del Convenio Marino Regional firmado 
por 22 Partes Firmantes del Mediterráneo. Se 
definen los intereses conjuntos relacionados con 
la conservación del mar y del entorno marino, 
a lo largo de siete protocolos que representan 
el marco legal para la ejecución de actividades 
conjuntas relacionadas con la conservación del 
mar y del entorno marino. Los dos protocolos más 
relevantes se presentan a continuación:

1. LEl Protocolo relativo a la gestión integrada 
de las zonas costeras del Mediterráneoxxi (el 
'Protocolo ICZM'). Este séptimo protocolo 
del Convenio de Barcelona obliga a las Partes 
Firmantes a tomar medidas para proteger 
las características de los humedales costeros, 
con el objetivo de prevenir su desaparición 
(Artículo 10). Ésto incluye medidas 
para proteger las funciones ambientales, 
económicas y sociales de los humedales y 
las rías; regular o bien prohibir actividades 
que puedan provocar efectos adversos, y 
asumir la 'restauración de humedales costeros 
degradados con el objetivo de reactivar su 
función positiva en los procesos ambientales 
costeros'.
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2. El Protocolo sobre las zonas especialmente 
protegidas y la diversidad biológica en el 
Mediterráneo (el Protocolo AEP/DB). 
El quinto Protocolo del Convenio de 
Barcelona es la herramienta principal del 
Mediterráneo para implementar el CDB, 
respecto a la gestión sostenible in situ de la 
biodiversidad marina y costera. El Protocolo 
prevé tres elementos principales para poder 
asegurar la salvaguarda de la biodiversidad 
en el Mediterráneo: primeramente, la 
creación, protección y gestión de las Áreas 
Especialmente Protegidas (AEP); en segundo 
lugar, la confección de una lista de Áreas 
de Especial Protección de Importancia 
Mediterránea (AEPIM) y, en tercer lugar, la 
protección y conservación de especies.

Los Retos Que Enfrentamos
Contratos y Medidas
Uno de los mecanismos mejor conocidos para 
proteger los humedales mediterráneos consiste 
en designar los más importantes como áreas 
protegidas. El Convenio sobre Diversidad 
Biológica ha definido un objetivo global de 
superficie terrestre para su protección. Para el 
2020, el CDB tiene como objetivo la protección 
del 17% de las aguas terrestres e interiores, y el 
10% de las zonas costeras y marinas.xxii

En base a una pequeña muestra del total de 
los humedales mediterráneosxxiii, se ha definido 
que aproximadamente una tercera parte de la 
superficie de humedales está dentro de áreas 
protegidas, es decir, que se benefician de una 
figura de protección nacional. En general, los 

humedales marinos/costeros están mucho más 
protegidos que los de interior. Este hecho se 
relaciona con las estrategias de conservación más 
firmes que se aplican a las zonas costeras, debido a 
su mayor vulnerabilidad (ej. intereses económicos, 
cambio climático...). xxiv 

En la Unión Europea, en los países miembros y 
en los que preparan su adhesión, los humedales 
se están beneficiando del requisito legal de 
transcribir a las legislaciones nacionales y aplicar 
las Directivas de la UE, en particular la Directiva 
Marco del Agua, las Directivas sobre Hábitats 
y Aves, la Directiva sobre Inundaciones y la 
Directiva marco sobre la Estrategia Marinaxxv. 
Las Directivas de la Unión Europea sobre Aves 
y Hábitats establecen una notable obligación 
a los Estados Miembros de la UE para que 
identifiquen, designen y salvaguarden Áreas 
Especialmente Protegidas para aves y Zonas 
Especiales de Conservación para especies que no 
sean aves, así como para tipos de hábitats, que 
conjuntamente forman la red ecológica Natura 
2000 de áreas de protección de la naturaleza. 
Los demás países mediterráneos no están sujetos 
a ninguna legislación supraestatal de obligado 
cumplimiento.
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Además de las zonas públicas protegidas, la 
compra directa de terreno es otra opción para 
conservarlo. El Conservatoire du Littoral frances, 
por ejemplo, es propietario y gestor de grandes 
extensiones de humedales, incluyendo varios 
en la costa mediterránea. Organizaciones 
internacionales de conservación, como WWF 
(World Wildlife Fund) llevan a cabo una labor 
similar, comprando pequeñas zonas o bosques 
ribereños relictos, por ejemplo en Italia.

También existen otros tipos de medidas 
contractuales con intención de influenciar 
las prácticas y usos del territorio en terrenos 
privados, para estimular la mejora de la gestión 
de los humedales, incluyendo las Medidas 
Agroambientales de la UE que realizan pagos a 
agricultores que suscriben, de forma voluntaria, 
ciertos compromisos ambientales relacionados con 
la preservación del entorno y el mantenimiento 
del paisaje.

Las medidas sujetas a control nacional pueden 
verse apoyadas por acuerdos internacionales 
(tratados y convenios) suscritos por los países 
(con poderes reguladores indirectos). Una vez 
que se han ratificado o aprobado, se transponen 
a la estructura legislativa nacional y adquieren 
un rango superior al de las leyes nacionales. El 
gobierno está entonces obligado a ejecutar las 
acciones acordadas y tomar las medidas necesarias, 
que no han de ser necesariamente regulatorias, 
para poder asegurar que los acuerdos se hagan 
efectivos. 

Ramsar en el Mediterráneo - Desarrollo
• El Convenio Ramsar ha sido firmado por todos los estados de la región mediterránea.   

• Desde su ratificación en 1971, el Convenio Ramsar ha supuesto la designación de 344 áreas en 
países del Mediterráneo xxvi.

• Desde 1971, 6,7 millones de hectáreas han sido clasificadas como espacios Ramsar, de cuya 
superficie tan solo el 38% aproximadamente consiste en hábitats de humedales. Los espacios 
Ramsar abarcan 185.000 km2 en la región mediterránea, lo que supone entre un 1% y un 2% del 
total de humedales en el mundo xxvii.  

• El número de espacios Ramsar mediterráneos y su superficie se han visto incrementados en un 
16% y un 11%, respectivamente, desde el 2010. 

• Los países que han designado el mayor número de espacios son Túnez con 21, Francia con 8 y 
España con 7. De los 55 espacios, 14 son costeros.

• Albania, Argelia, Grecia, Marruecos y Túnez han registrado más de la mitad de sus humedales 
como espacios Ramsar. 

• Egipto, Israel, Jordania, Libia, la Autoridad Palestina y Siria han designado muy pocos espacios, 
que representan menos del 5% de las áreas de humedales en sus respectivos países.  

• Otros países, como Italia y Turquía, que tienen cantidades importantes de humedales, también 
parecen estar retrasándose en el proceso de designar espacios Ramsar.

• La tercera parte de los espacios Ramsar no se benefician de ninguna figura real de 
protecciónxxviii.

• La mayoría de los espacios Ramsar o áreas protegidas declaradas a lo largo del Mediterráneo 
no están aún incluídas en los planes territoriales (ej. planes de desarrollo local), lo cual limita su 
gestión integradaxxxix.
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La Aplicación del 
Convenio Ramsar Requiere 
Gobernanza Efectiva 
Una parte significativa de los 
humedales emblemáticos relevantes 
para las aves aún no ha sido designada 
como espacios Ramsar.xxx Además, 
en el 2017, tan solo el 44% de los 
espacios mediterráneos Ramsar había 
desarrollado un plan de gestión, 
y tan solo el 30% había puesto en 
marcha su plan. La protección de un 
espacio tan solo tiene impacto real 
si es efectiva y viene acompañada de 
medidas de conservación concretas. 
Con demasiada frecuencia, cuando 
no se movilizan los recursos 
institucionales y económicos 
necesarios para aplicar las normativas, 
se observan actividades ilegales de 
pesca, caza y pastoreo en las áreas 
protegidas.

Un estudio realizado en los espacios 
Ramsar de países mediterráneos 
ha mostrado que la presencia de 
una figura de protección nacional 
no influye sobre las tendencias de 
población entre las aves acuáticas. 
Por otro lado, en los espacios donde 
se está poniendo en marcha un plan 
de gestión se aprecia un incremento 
de la población de aves acuáticas, por 
encima de aquellos donde no existe 
tal plan de gestión.  La figura de 
protección por sí misma por tanto 
no garantiza una mejora del estado 

ecológico de un espacio, sino que 
debe ir acompañada de la puesta 
en marcha de medidas de gestión.
xxxi En otras palabras, la conservación 
de los hábitats naturales requiere no 
solo del nombramiento como espacio 
Ramsar, sino también del desarrollo y 
aplicación de una gobernanza efectiva. 

Cambio climático  
Los modelos actuales predicen que el 
Mediterráneo se verá especialmente 
afectado por:

• Un calentamiento mayor que la 
media global

• Una mayor variabilidad en 
precipitaciones y temperaturas

• Picos de calor en verano

• Una mayor frecuencia de eventos 
extremos, como sequías e 
inundaciones, algo que ya puede 
apreciarse en forma de tormentas 
repentinas, que se dan con cada 
vez mayor frecuencia y que 
afectan a las costas, causando un 
incremento de la erosión

• Muchos humedales 
mediterráneos se secarán o 
se convertirán en fenómenos 
estacionales únicamentexxxii 

Resulta crucial comprender la 
importancia crítica que tienen los 
humedales a la hora de mitigar los 
efectos del cambio climático y de la 

adaptación necesaria, en particular por 
sus impactos en zonas como la región 
mediterránea.

Cantidad de Agua 
La cantidad de agua dulce disponible 
para los humedales está descendiendo. 
El flujo de los arroyos se ha visto 
notablemente afectado por el agua 
extraída de los ríos y por las presas 
que se han construido en ellos. 
La sobreexplotación de las aguas 
superficiales y freáticas también 
supone un grave peligro. Al estar 
utilizando ya el  92% de sus aguas 
renovables, el Norte de África ya ha 
excedido enormemente su umbral de 
sostenibilidad hídrica. Las corrientes 
de los ríos en la zona mediterránea 
están en declive generalizado 
también, excepto los ríos Ródano 
y Po, debido en gran medida a la 
extracción de agua y a las presas 
construidas a lo largo de su recorrido 
y, en menor medida, debido al cambio 
climáticoxxxiii.

Calidad de Agua 
Mientras que la calidad del agua en 
cuanto a nutrientes y metales pesados 
ha mejorado, de forma general, 
desde los años 1980 en Europa, no 
hay datos suficientes respecto al 
resto de la región y a otros posibles 
contaminantes como para extraer 
conclusiones certeras.

Resumiendo los principales retos 
para el futuro de los humedales 
mediterráneos, se trata de:

• Prevenir, detener y revertir la 
pérdida y degradación de los 
humedales.

• Comprender la importancia 
crítica de los humedales en 
la mitigación de los efectos 
del cambio climático y en la 
adaptación al mismo.

• Integrar los servicios, beneficios, 
valores, funciones, bienes y 
productos que ofrecen los 
humedales en los planes 
de desarrollo nacionales y 
regionales.

• Reconocer la función de los 
humedales de cara al ejercicio 
pleno del derecho humano 
al agua y a la reducción de la 
pobreza.

• Educar en los valores de 
los humedales dentro de la 
gestión del agua, los suelos y la 
biodiversidad.

• Asegurar el mantenimiento de 
las funciones ecológicas.

• Actuar para limitar y erradicar 
las especies invasoras en los 
humedalesxxxiv.
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Una definición sencilla de la gobernanza: 
quién ejerce de facto el poder, la 
autoridad y la responsabilidad en la toma 
de decisiones y su aplicación posterior; 
cómo se toman, cómo son de efectivas y 
eficientes, y cómo se rinden cuentas de 
estas decisiones. 



Q
ué

 e
s 

la
 G

ob
er

na
nz

a 

23

Sin embargo, la forma y la calidad de esa 
gobernanza es más nebulosa, más difícil de 
cuantificar, aunque resulta igualmente importante 
a la hora de asegurar un futuro sostenible.

Mientras que los humedades costeros del 
Mediterráneo comparten muchas amenazas, 
presiones y retos con otros humedales de todo 
el mundo (desde el cambio climático a la 
contaminación por el desarrollismo), además 
están sometidos a las volátiles políticas, culturas y 
economías de un mar que es el nexo entre África, 
Europa y Asia. Durante milenios, las civilizaciones 
del Mediterráneo lo han habitado, luchado por él 
y transformado; han explotado intensamente sus 
ricas costas, y no menos aún sus potencialmente 
fértiles y estratégicamente importantes humedales. 

La gobernanza actual de los humedales costeros 
mediterráneos refleja la gobernanza de los 
estados en los que se encuentran, estados que 
han experimentado agitaciones, cambios y 
revoluciones, recientemente y de forma variable. 
La estabilidad a largo plazo de la gobernanza, 
a lo largo de muchas décadas, es la excepción 
más que la regla. Algunos humedales costeros 
mediterráneos se extienden cruzando fronteras, lo 
que añade todo un nivel adicional de complejidad.

Desde los años 1970, los convenios 
internacionales, incluyendo el Convenio Ramsar 
sobre Humedales (adoptada en 1971) y el 
Convenio de Barcelona (adoptado en 1976), 
junto con el acceso o membresía en la Unión 
Europea, han aportado un cierto nivel de 
coherencia internacional en el enfoque de cara a la 
gobernanza de los humedales mediterráneos.

Sin embargo, aún se dan grandes diferencias. Por 

La gobernanza no solo es una 
cuestión de cumplir requisitos, 
sino que también tiene que ver 
con aspectos menos tangibles 
en cuanto a cómo se lleva cabo 
esa gobernanza. En su enfoque 
más sencillo, la gobernanza 
(la acción de gobernar) puede 
verse simplemente desde la 
perspectiva de estructuras y 
procesos formales: comisiones, 
directivas, etc. 

tanto, no existe un solo modelo de gobernanza, 
ninguna fórmula que sirva para todos, que 
pueda aplicarse a todos los humedales costeros 
(sean designados Ramsar o no) en torno al 
Mediterráneo. Pocas veces se parte de una hoja en 
blanco en cuanto a la gobernanza de un humedal 
mediterráneo. La frase final de un conocido chiste 
sobre un turista que le pide a un agricultor local 
que le indique por dónde ir, y recibe el consejo 
'...bueno, yo por aquí no empezaría,' resume una 
realidad ampliamente reconocida: que el punto de 
partida marca la diferencia del viaje subsiguiente. 
Un inicio equivocado puede hacer que sea más 
difícil o incluso imposible llegar al destino que se 
pretende. Desafortunadamente, quienes somos 
responsables de humedales costeros raramente 
tenemos el lujo de empezar por el 'punto de partida 
correcto', y debemos trabajar con lo que se nos 
ponga entre manos. Este Manual reconoce esta 
sencilla verdad y está diseñado para aplicarse en 
todo un amplio espectro de posibles situaciones y 
escenarios.

Qué es la Gobernanza
Una definición sencilla de la gobernanza: 
quién ejerce de facto el poder, la autoridad y la 
responsabilidad en la toma de decisiones y su 
aplicación posterior; cómo se toman, cómo son de 
efectivas y eficientes, y cómo se rinden cuentas de 
estas decisiones. 

La gobernanza tiene que ver con las políticas 
(intenciones establecidas apoyadas por la 
autoridad) y con las prácticas (los actos directos 
de las personas que afectan a la naturaleza). En 
teoría, políticas y prácticas deberían funcionar 
armónicamente: las políticas guiando las prácticas 
y las prácticas a su vez conformando las políticas. 

G
O

B
ER

N
AN

ZA
 –

 U
N

A  
G

U
ÍA

 R
ÁP

ID
A



Q
ué es la G

obernanza  

24

Pero la realidad es que la gobernanza tiene que 
ver también con la compleja red de condiciones 
locales, de encuentros y desencuentros, de 
comunicación y falta de ella, junto con la 
adjudicación (acertada o errónea) del poder y 
de los recursos. Todo ello se combina para crear 
tanto aciertos como errores entre políticas y 
prácticas. El objetivo deberá ser maximizar los 
aciertos y reducir los errores. Como ejemplo útil, 
la Asociación Mundial para el Agua (GWP) 
define la gobernanza del agua como 'la amplia 
variedad de sistemas políticos, sociales, económicos 
y administrativos que existen para desarrollar y 
gestionar los recursos hídricos, así como la obtención 
de servicios hídricos, en los diferentes niveles de la 
sociedad' xxxv.

La gobernanza del agua, según un estudio 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), comprende 
sistemas administrativos, instituciones formales 
(incluyendo leyes y políticas) así como informales, 
como son las relaciones y prácticas de poder, 
incluídas a nivel político. El estudio de la OCDE 
cita al Instituto Hídrico Internacional Estocolmo 
(SIWI), que ha afirmado que la gobernanza del 
agua 'determina quién recibe qué agua, cuándo y 
cómo' (OCDE, 2011)xxxvi De même, la gouvernance 
d'une zone humide concerne également ces 
mêmes relations au sein de sa zone côtière et de 
son bassin fluvial au sens large. 

La gobernanza, por tanto, no consiste únicamente 
en un proceso liderado por el gobierno. Los 
agentes implicados no son meros 'usuarios' o 
'interesados': algunos son elementos primordiales 
de las economías y sociedades locales, como es 
el caso de los intereses agrícolas, pesqueros, de 

'Practicar la gobernanza de 
ecosistemas es díficil. Es fácil 
perder el rumbo. Al igual que 
con la medicina, unos principios 
aplicables generalmente y unas 
buenas prácticas te llevarán cierta 
distancia, pero allí donde los 
problemas sean tanto múltiples 
como significativos, es necesario 
un diagnóstico completo seguido de 
la ejecución habilidosa de un plan de 
acción a largo plazo.  
 
La práctica (de la gobernanza) 
raramente es un proceso rutinario 
que siga una receta única.' xxxvii 

las industrias costeras o de los constructores y 
gestores del territorio, que, como tal, forman parte 
del cuadro de la gobernanza de un humedal.

Lo que no es la gobernanza...
La gobernanza no es un proyecto a corto plazo. 
La clave de la gobernanza es el largo plazo: 
construcción de relaciones, apoyo comunitario 
y desarrollo de programas de acción.  Algunos 
de estos fundamentos pueden establecerse en el 
corto marco de tiempo de un proyecto, que suele 
ser de tres a cinco años, pero a no ser que estén 
disponibles los recursos necesarios a largo plazo, 
su desaparición al final de un proyecto puede 
resultar en una dañina pérdida de confianza y 
credibilidad.

En segundo lugar, el proceso de gobernanza 
no es el mismo que el de preparación de un 
plan. Lo típico es que la preparación de un plan 
siga un proceso lineal bastante familiar: desde la 
concepción del plan hasta su adopción, puesta 
en marcha y revisión. La gobernanza, por otra 
parte, ya existirá en algún modo en todos esos 
espacios, aunque esté en fases muy diferentes, con 
distintos niveles de madurez y diferentes niveles 
de efectividad, lo que nos recuerda la cita de antes: 
'Yo no empezaría por aquí'... aunque en la realidad 
tengamos que hacerlo.
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La Diferencia entre Gobernanza y Gestión
La gestión y la gobernanza están íntimamente 
relacionadas, pero se trata de procesos 
diferenciados. Hasta comienzos de este milenio, 
sin embargo, a la hora de describir las decisiones 
y las acciones con las que se pretendía conservar 
la naturaleza, tan solo se utilizaba el término 
'gestión'. Esto implicaba una tendencia a 
centrarse en lo técnico en lugar de lo político. La 
interrelación entre gestión y gobernanza se resume 
en el diagrama.

En la práctica, los límites entre ambas actividades 
no están claramente definidos, y a menudo 
se solapan, pero el punto clave es que es la 
gobernanza la que impulsa (o debería impulsar) 
el desarrollo de la gestión del espacio. A su vez, 
la gestión deberá conformar la gobernanza en un 
proceso de aprendizaje continuo, a medida que 
la gestión produzca resultados y consecuencias, 
así como ciencia (a través de la investigación y 
la tecnología), conciencia y educación a nivel de 
campo, retroalimentando la toma de decisiones.
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Hemos combinado de forma 
sinérgica tres 'ingredientes' 
complementarios de la 
gobernanza para desarrollar 
este Manual. Estos tres 
ingredientes principales son: 
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Los Cuatro Pilares 
Ofrecen una 'arquitectura' sencilla para 
crear las condiciones adecuadas para el 
futuro trabajo y para la priorización de 
las decisiones, en momentos en los que el 
tiempo aprieta y resulta un lujo inalcanzable 
disponer de recursos ilimitados y poder 
reflexionar a fondo.

Gobernanza Sensata 
Basada en un enfoque multidisciplinar de 
eficacia comprobada de cara a la gestión de 
ecosistemas, desarrollado en y para el contexto 
mediterráneo, enfatizando en particular 
la integración 'sensata' de instituciones, 
herramientas y procesos.

Vitalidad y Adaptabilidad
Gobernanza que es capaz de aprender, 
evolucionar y cumplir con sus funciones 
y responsabilidades de manera que sean 
oportunas, inteligentes, apropiadas y 
satisfactorias para todas las partes implicadas.

Estas perspectivas han sido sintetizadas en 
un único enfoque coherente: una hoja de ruta 
práctica. Ha sido diseñada para ser aplicada 
en todo el Mediterráneo, incluso con limitada 
información especialista y con recursos 
relativamente reducidos.
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Los Cuatro Pilares
Los Cuatro Pilares de la gobernanza proveen un marco heurístico (de auto-
aprendizaje) relativamente simple para ayudarnos a 'levantar la mirada' desde la 
gestión técnica del día a día en un espacio, que puede estar logrando alcanzar 
los objetivos inmediatos de conservación, pero puede no estar creando las 
condiciones para la sostenibilidad a largo plazo de un espacio dentro de su 
contexto local.    

De los cuatro pilares descritos a continuación, ninguno tiene preferencia 
sobre los demás, y sus objetivos pueden ser alcanzados en la secuencia u 
orden apropiado al contexto local. Se nutren en gran medida del enfoque de 
los cuatro órdenes de resultados (Four Orders of Outcome) para la gestión 
costera, originalmente desarrollados por Stephen Olsenxxxviii, y desarrollados 
después para su uso en la Gestión Integrada de Zonas Costeras (ICZM) en el 
Mediterráneo.xxxix
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ii) Estrategia 

Lleva a cambios en el 
comportamiento que suceden 
durante la puesta en marcha: 
cambios en el comportamiento 
de los grupos de usuarios a 
quienes va dirigida; cambios en el 
comportamiento de instituciones 
clave, y cambios en cómo y dónde se 
realizan las inversiones económicas. 
Tendrán que ver primordialmente 
con incrementar las capacidades y 
desarrollar un programa de acción. 
  

iii) Agenda  
para el Cambio

Mide los resultados prácticos y los 
beneficios a través del desarrollo 
del plan de acción, ej. mejora de 
la calidad del agua, inversiones 
económicas y motivación de los 
agentes implicados e instituciones 
para realizar los cambios en su 
comportamiento que son necesarios 
para un éxito sostenido.

iv) Visión  
Compartida 

El equilibrio adecuado entre 
entorno natural y sociedad humana: 
desarrollo sostenible para alcanzar 
la visión compartida acordada. 
Es probable que sea más a largo 
plazo, de alto nivel, e incorpore los 
resultados de lo anterior.

i) Marco

Las condiciones previas requeridas 
para poner en práctica con éxito el 
plan de acción para un espacio o 
zona. Generalmente, consistirán en 
objetivos de gobernanza, ej. si las 
estructuras de gobernanza existen, 
si los grupos de usuarios afectados 
por las acciones del programa 
comprenden y apoyan sus objetivos, 
las medidas de gestión y las metas.
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La 'mezcla' apropiada de gobernanza combina 
de la forma más adecuada y 'sensata' las 
herramientas regulatorias legales/administrativas 
con las tecnológicas, junto con la información 
y los procesos participativos y culturales para 
alcanzarlas. Una gobernanza sensata tiene 
como resultado un uso apropiado, socialmente 
equitativo y económicamente viable de los 
recursos naturales y los servicios ecológicos, así 
como el mantenimiento de la biodiversidad y 
el funcionamiento correcto de los ecosistemas, 
dentro de marcos ambiciosos pero realistas desde 
el punto de vista operativo.

Vitalidad y Adaptabilidad 
Hay otro ingrediente más de la gobernanza que le 
da vida a un proceso que, si no, sería demasiado 
mecanicista: el de la vitalidad y la adaptabilidad. 
Basándose en la orientación del documento 
'Gobernanza y Gestión de Áreas Protegidas' del 
UICN, la hoja de ruta que presentamos a 
continuación establece un reto aún mayor a 
la hora de describir y evaluar la gobernanza, 
preguntándose '… si un marco de gobernanza es 
capaz de aprender, evolucionar y cumplir con su 
función y responsabilidades de forma oportuna, 
inteligente, apropiada y satisfactoria para todas las 
partes implicadas. Denominamos a esta característica: 
la vitalidad de la gobernanza...'  

La orientación de la UICN admite que 'este 
tratamiento no está plenamente desarrollado' 
y esperan que la comunidad dedicada a la 
conservación pueda definir esta característica de 
la gobernanza de forma más precisa y completa en 
el futuro

El IMF reconoce que, para lograr tal gestión 
sostenible, el rol de la gobernanza 'sensata' es 
fundamental a la hora de lograr una integración 
óptima. En su forma más básica, deben tenerse en 
cuenta tres elementos: 

1 Instituciones en el sentido más amplio: 
internacional, regional, nacional, local 
y todos los instrumentos (leyes, etc.) 
además de los mecanismos de aplicación 
(administraciones, seguimiento, vigilancia 
policial, justicia, etc.).

2 Las herramientas científicas y tecnológicas, 
métodos e infraestructura, junto con la 
innovación, que permiten la expansión 
técnica de la capacidad de carga de nuestros 
sistemas. Las herramientas científicas y 
tecnológicas ayudan a los mecanismos 
naturales a afrontar las presiones 
antropocéntricas (ej. plantas de tratamiento 
de aguas fecales, plantas de compostaje y 
reciclaje, etc.).

3 'Los procesos más amplios de información/
educación, consulta y participación 
que abordan los cambios culturales de 
comportamiento de los individuos, de los 
grupos y de la sociedad en su conjunto.'

Notablemente, la gobernanza 'sensata' es el 
interfaz entre los objetivos y metas de un 
desarrollo sostenible, y las herramientas para 
alcanzarlos. El proceso de auto-evaluación 
que sigue, por tanto, combina una mezcla de 
objetivos o criterios de gobernanza individuales 
bajo los Cuatro Pilares. Éstos se corresponden 
ampliamente con las necesidades de desarrollo 
sostenible del caso de cada humedal en particular. 

Gobernanza Sensata  
El trabajo reciente realizado en la zona 
mediterránea en torno a la gobernanza de 
costas, cuencas de ríos y acuíferos, identifica la 
importancia de llevar a cabo una 'gobernanza 
sensata'. A lo largo de las últimas décadas, se 
han desarrollado varios enfoques de gestión para 
responder a los impactos antropogénicos sobre 
los entornos terrestres, de agua dulce y marinos, 
incluyendo: la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras del Mediterráneoxl (ICZM), la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (IWRM) 
y, más recientemente, los acuíferos costeros y 
la gestión de aguas freáticas. Como parte de 
una iniciativa conjunta, diversos actores clave 
en el Mediterráneo  combinaron estos enfoques 
en una única metodología operativa, el Marco 
Metodológico Integral (IMF), para la gestión 
sostenible del continuo formado por la zona 
costera, la cuenca ribereña y el acuífero costero. 
La metodología del IMF es universal, y por tanto 
fácilmente transferible y adaptable para su uso a 
nivel local y para los humedales costeros.
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¿Es empoderada? 
¿Es la gobernanza auto-consciente y auto-dirigida? ¿Es capaz de mostrar un liderazgo que responda 
a las condiciones, problemas y oportunidades emergentes del entorno? ¿Es auto-disciplinada y auto-
crítica? ¿Es capaz de asumir responsabilidades de forma efectiva y fiable?

¿Es sensata? 
¿Toma la gobernanza decisiones de alcance, motivadas por el bien común y la solidaridad? ¿Potencia 
la implicación de cuantos actores significativos de la sociedad sea posible?

¿Es adaptable?
¿Es la gobernanza flexible y reflexiva? ¿Está implicada en el intercambio de conocimiento, en el 
diálogo y el debate? ¿Es capaz de aprender de la experiencia, de sopesar las opciones y de tomar 
decisiones ágiles y significativas?

¿Es creativa, innovadora y dinámica?
¿Está la gobernanza abierta a nuevas ideas? ¿Es capaz de reinventarse y renovarse tal como lo 
hace un sistema vivo, ofreciendo soluciones innovadoras, apoyando el emerger de nuevas normas, 
respondiendo de forma positiva al cambio y permaneciendo en continuo desarrollo?

¿Es representativa e integrada?
¿Se dan interacciones abundantes, significativas y sistémicas con toda una variedad de agentes 
implicados de varios niveles de la sociedad y de distintos sectores (incluyendo a aquellos agentes que 
hacen que las soluciones se apliquen a través de apoyos políticos, sociales y económicos)?  

Las indicaciones operativas (la receta) que sigue 
retará por tanto al usuario para que no solo 
tenga un enfoque de 'rellenar casillas' a la hora 
de evaluar la gobernanza, sino que también se 
pregunte si los aspectos clave de la gobernanza 
(existente o propuesta) cumplen con la evaluación 
de la vitalidad y la adaptabilidad aquí definida, 
añadiendo a la evaluación una perspectiva 
retadora y de gran calado.

 

La precisión total no es necesaria, pero el concepto de vitalidad y 
adaptabilidad de la gobernanza se resume en las cinco preguntas 
sencillas, y a la vez de gran calado, que exponemos a continuación:
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La sección anterior introdujo los ingredientes de 
la gobernanza. A partir de este punto, el Manual 
se centra en una serie de instrucciones (que 
podemos llamar la receta) para ayudar al usuario 
a identificar dónde se encuentra, y después 
preparar un plan para una gobernanza efectiva 
y sostenible. Esta receta toma los ingredientes 
descritos anteriormente y los combina en un ciclo 
de evaluación y planificación en tres fases. 
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 Fase 1:
Preparación
Identifica las bases necesarias de un 
órgano de gobernanza, que deberían ser 
amplias, para los humedales costeros en el 
Mediterráneo. Enumera los preparativos 
esenciales que deberían apuntalar el futuro 
proceso de gobernanza. 

  Fase 2:
Definición y Planificación  
Herramientas basadas en la metodología 
compartida de semáforos de auto-
evaluación para evaluar el desarrollo.

• Una herramienta de evaluación rápida 
para dibujar la situación actual de la 
gobernanza vigente, que puede ser 
completada por un gestor individual 
o por un grupo de socios o partes 
implicadas, y

• Una herramienta de planificación 
basada en hojas de cálculo fáciles de 
usar, con las que identificar las acciones 
y prioridades para mejorar aún más o 
para rectificar las posibles debilidades.

  Fase 3:
Hacia la Excelencia 
Un sistema de puntuación para medir 
esa esquiva gobernanza, que debería 
ser adaptable y vital, y responder a la 
evolución de las condiciones en los 
ecosistemas del lugar y de su contexto 
cultural más amplio.

Receta para una Gobernanza Efectiva y Justa

NB: Esta receta está diseñada principalmente para hacer un seguimiento de los avances e identificar 
acciones futuras. No se ha concebido para comparar la gobernanza entre diferentes espacios.
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Los usuarios de este Manual tal vez estén ya 
familiarizados con el trabajo de WWF y del 
Banco Mundial respecto a la Herramienta de 
Seguimiento de la Efectividad de la Gestión 
(METT)xli. Aunque el proceso definido 
en este Manual se nutre de la herramienta 
METT y es comparable en algunos aspectos, la 
gobernanza no siempre se presta a una medición 
comparablemente cuantificable, y esta subjetividad 
relativa se ve reflejada en el diseño de esta 
herramienta. 

¿Quién debería completar la evaluación?
No hay una lista reglamentaria de quiénes 
deberían llevar a cabo esta evaluación. Es probable 
que se trate de representantes de los siguientes 
grupos de interés:

• Representantes políticos y administrativos, 
locales y nacionales

• Gestores de espacios

• Donantes, organizaciones nacionales y 
supranacionales

Otros, como agentes implicados clave, 
representantes de la comunidad, investigadores 
y expertos, pueden añadirse según se considere 
necesario y útil. Es importante, sin embargo, 
que el proceso esté bien gestionado, con un buen 
registro y documentación de las conversaciones. Si 
el tiempo lo permite, la evaluación debería ponerse 
a prueba con un grupo central antes de llevarla a 
un público más amplio.

¿Cuánto tiempo requerirá?
La hoja de ruta reconoce que quienes toman 
las decisiones no siempre tienen poderes 
sobrehumanos de razonamiento, ni conocimiento 
ilimitado, ni una eternidad para poder ponderar 
las posibilidades. La fase 1 es un ejercicio en 
gran medida político, y no es posible definir una 
escala de tiempo adecuada. Sin embargo, las 
fases 2 y 3, en su formato más sencillo, pueden 
ser completadas significativamente en uno o dos 
días, o algo más de tiempo si se lleva a cabo una 
consulta más amplia. Las repeticiones siguientes 
del ejercicio podrán ejecutarse con mayor agilidad. 
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Lista de Tareas Preparativas 

Crear un plan para el proceso 
¿Se adapta a las circunstancias locales?

n Revisa el proceso y evalúa la 
información disponible para 
completarlo. Incluye el tiempo 
necesario y si se necesita algún tipo de 
formación. (Algunas preguntas tal vez 
no puedan contestarse en su totalidad. 
Entretanto, las respuestas subjetivas 
podrían ser aceptables).

n Incluye una fase de seguimiento 
para verificar los resultados, si lo ves 
necesario (revisión por pares, evaluación 
externa, etc.).

Repite la evaluación al menos una vez al 
año o con mayor frecuencia aún, según sea 
necesario, en particular para organismos o 
espacios designados de reciente creación.

Invita a asesores que puedan verificar 
los resultados. Pon en marcha las 
recomendaciones. 

Esta es una herramienta genérica diseñada 
para su uso a lo ancho del Mediterráneo. Puede 
que sea necesario adaptarla a las circunstancias 
locales, añadiendo preguntas relevantes o bien 
matizándolas.

Aunque esté diseñada como herramienta de 
auto-evaluación, tal ejercicio idealmente debería 
implicar procesos de verificación, ya sea por 
asesores externos que pueden incluir a un grupo 
más amplio de agentes implicados o pares, ya sea 
por donantes, o por administraciones relevantes a 
nivel local, regional o nacional.

El proceso de evaluación está diseñado para que te 
lleve directamente a un plan de acción con el que 
poner en práctica los resultados. 
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Precaución: esta fase puede que 
sea la más difícil, a no ser que 
se pueda disponer de legislación 
nacional o de precedentes que 
permitan utilizar soluciones 
existentes. Será necesario realizar 
sondeos entre los políticos y la 
comunidad para establecer los 
límites de lo posible, y habrá que 
ser consciente de que es probable 
recibir respuestas del tipo 'Yo por 
aquí no empezaría'.
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¿Quién Debería Gobernar, y Cómo?
El tiempo y esfuerzo que se dedica a la 
preparación son fundamentales y apuntalan 
el proceso siguiente en su totalidad. 
Desafortunadamente, no existe ningún modelo 
único que sea universalmente aplicable: cada 
estado mediterráneo tiene su propio y único 
sistema administrativo, y su propia cultura. 
Algunos sistemas llevan mucho tiempo 
establecidos, otros están evolucionando 
recientemente, mientras que otros están en 
proceso de modernización. Algunos estados 
están altamente centralizados y otros altamente 
descentralizados. La escala también varía: desde 
pequeñas comunidades rurales hasta grandes 
municipios urbanos, regiones o provincias. Incluso 
la terminología de la administración local varía 
de estado a estado. Las administraciones locales 
también difieren en sus competencias: algunas 
operan bajo poderes que les han sido delegados 
desde la administración central, mientras que otras 
operan con directivas centralizadas.

Subsidiariedad y  Competencia –  
Asegurando la Titularidad Local
La gobernanza, a la par que coherente con 
obligaciones nacionales e internacionales para 
la protección de los humedales, debería darse 
en el nivel más cercano posible a la comunidad 
y dentro de estructuras que tengan legimitidad 
democrática y transparencia. Esto variará entre 
los diversos estados del Mediterráneo, pero en 
cualquier caso el nivel adecuado debería reflejar 
también la competencia de dicha administración 
para concretar resultados, tal como se define en el 
Artículo 3, “Cobertura Geográfica”, del Protocolo 
ICZM.xlii Tal gobernanza debería verse apoyada 

técnica y económicamente.

Siempre que sea posible, la gobernanza debería 
por tanto anidarse en el nivel que:

• Sea de propiedad política de una figura de 
administración pública legítima, en el nivel 
inferior de competencia del estado

• Se vea apoyada por el gobierno nacional, 
agencias y ONGs que tengan la capacidad de 
supervisar la gobernanza del humedal

• Sea competente y esté empoderada. 

En ausencia de estos criterios, la estructura de 
gobernanza debería desarrollarse como modelo de 
transición, con la intención a más largo plazo de 
cumplir con estos requisitos de cara a asegurar la 
titularidad y capacidad local.
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Ghar El Melh Gattaya. © Consorcio Mediterráneo por la Naturaleza y la Cultura

Subsidiariedad en acción en la Laguna Ghar el Melh, Túnez
La Ley de Gobernanza de 2018 es una pieza legislativa muy significativa: descentraliza 
poderes largamente centralizados en Túnez y otorga funciones a los nuevos municipios, 
ofreciendo nuevos poderes (aunque sin capacidad técnica adicional) a nivel local. Este 
plan de descentralización nacional está poniendo sobre la mesa importantes cuestiones 
respecto a la gobernanza de la Laguna Ghar el Melh. La pregunta a hacerse es: ¿cuáles 
son los mejores mecanismos para implicar al municipio en la gobernanza de la Laguna, 
de forma que se garantice su titularidad en el proceso?  

En conversaciones con el municipio y otros agentes implicados, el rol central del 
municipio fue aceptado, pero también se estableció que el término 'Comisión de 
Pilotaje' que se había venido usando en el proyecto debería sustituirse por un nombre 
que reflejara mejor la continuidad a largo plazo más allá de la escala de tiempo del 
proyecto en sí, tal como 'Comisión Gestora' o 'Comisión de Gobierno'. El rol de la 
comisión consiste en vincular a los agentes implicados y la sociedad civil, el gobierno 
local y regional (provincia) y, de forma vertical, a las instituciones y agencias nacionales e 
internacionales.   
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Establecida por iniciativa estatal 
Un organismo de gobierno establecido por el 
estado, con poderes, obligaciones y membresía 
identificada y consagrada en una norma o 
directiva.

Modelos de Gobernanza
En base a las experiencias de diferentes espacios mediterráneos, se aprecian tres modelos muy amplios 
que esbozan cómo el diseño de la gobernanza local. Estos modelos son versiones simplificadas para que 
sirvan como ejemplo ilustrativo. La realidad sobre el terreno puede consistir en una combinación de dos 
de ellos o incluso de los tres.

La Forma viene definidad por el Contexto

Por iniciativa local
Un organismo de gobierno establecido bajo 
la supervisión de una administración local o 
regional, o de un grupo de administraciones, 
cuyas competencias se desarrollen bajo autoridad 
delegada o por cooperación voluntaria. Esto es 
más típico en espacios no designados. Las ONGs 
que gestionan espacios, ya sea con o sin apoyo 
gubernamental, suelen establecer comisiones de 
gobierno o entidades similares para implicar a 
agentes interesados locales.

Un enfoque contractual  
Un modelo basado en el ‘Contrat ’ o modelo de 
contrato desarrollado principalmente en Francia 
como el ‘contrat de baie’ (literalmente, ‘contrato 
de bahía’) que es aplicable a una bahía costera o 
ría (‘rade’). Un contrato de bahía es un programa 
contractual de acciones ambientales a escala de 
una bahía o ría, basado en la consulta constante 
de actores locales y el estímulo de su compromiso 
compartido. Los socios principales suelen ser 
agencias estatales y ministerios, el Conservatoire 
du littoral, las autoridades locales, cámaras 
gremiales, asociaciones de protección ambiental, 
representantes de los usarios, etc.
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Oristano - Maristanis. © Fundación MedSea
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MEDSEA es una ONG activa sobre todo en 
el proyecto Maristanis en Cerdeña, una zona 
compuesta por 6 humedales Ramsar que abarcan 
77 km2, así como 25 espacios Natura 2000 que 
consisten primordialmente en lagunas costeras 
y marismas que rodean la costa de 200 km del 
Golfo de Oristano. La administración de la 
zona es compleja, pues incluye a 13 municipios. 
Las pesquerías en la zona son notablemente 
auto-gobernadas, con profundo arraigo en sus 
tradiciones.

MEDSEA está ejerciendo un rol de 'mediador 
honesto' para desarrollar el “Contrato Costero 
– Maristanis” (CCM), trabajando a favor de 
la corriente en lugar de imponiendo nuevas 
estructuras jerárquicas en una situación que ya de 
por sí tiene un delicado equilibrio, con el objetivo 

Maristanis – Un Enfoque Informal de ‘Contrat’ 

a largo plazo de incrementar la protección de 
los humedales costeros, creando un organismo 
de gobernanza superior que sume municipios, 
instituciones regionales y otros agentes 
interesados. Este organismo consistiría en un 
nuevo Parque Regional. 
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La descripción de MEDSEA de este 
enfoque:
• El CCM es una herramienta basada en el 

acuerdo voluntario entre autoridades locales y 
personas privadas, para desarrollar un proceso 
de planificación negociado y compartido, 
así como para ejecutar la gestión de recursos 
costeros

• El CCM es un acuerdo abierto y voluntario 
en el cual todas las partes que deseen 
participar pueden sumarse libremente

• Su objetivo es coordinar e integrar las 
herramientas de planificación existentes, 
intentando resolver los retos ambientales que 
van surgiendo en zonas específicas.

43
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El Organismo de Gobierno: dando 
forma a la comisión
La gobernanza de una región vendrá definida 
por la historia, la cultura y el complejo juego de 
relaciones entre poderes locales, nacionales e 
internacionales. Las instituciones de gobierno 
resultantes pueden ser sencillas o complejas, 
formales o informales. Establecer un sistema de 
gobernanza efectivo para un humedal implica 
encontrar un buen equilibrio práctico entre 
múltiples niveles de poder, a la vez que se incluyen 
la historia y la cultura locales, asegurando que 
esos poderes se ejerzan de forma positiva y 
permanezcan flexibles, adaptables y capaces de 
responder ante las necesidades en constante 
cambio de la conservación in situ. No resulta tarea 
fácil.

La variedad de culturas administrativas y políticas 
en las que se sitúan los humedales impedirían 
señalar hacia un enfoque organizativo concreto 
como mejor que otros. Sin embargo, una tarea 
común y fundamental debería ser establecer un 
organismo o comisión de gobierno representativo. 
El principio subyacente se define en el Artículo 
7 del Protocolo ICZM.xliii Sin que la naturaleza 
precisa de ese organismo sea obligatoria, se 
considera que los humedales costeros de relevancia 
internacional deberían, siempre que sea posible, 
cumplir los siguientes puntos:

• Estar gobernados por una comisión que 
represente a los socios y agentes clave. Tal 
organismo debería definirse con claridad 
como órgano de gobierno en todos los 
sentidos de la expresión.

• La comisión de gobierno podrá funcionar 
de forma individual, o podría solaparse, o 
incluso hacer las funciones también de órgano 
gestor. Sin embargo, se recomienda que 
el organismo de gobierno sea nombrado y 
encomendado como tal, y reciba los recursos 
necesarios para realizar su función.

• La estructura de gobernanza debería ser 
proporcional a la escala y complejidad del 
humedal y del contexto social, económico y 
político en el que se encuentra.

• La comisión de gobierno debería ser 
realmente operativa. Resulta sencillamente 
insuficiente contar con una estructura y 
nombres sobre el papel: el órgano de gobierno 
deberá tener la infraestructura administrativa 
(ej. un secretariado) para poder celebrar 
reuniones con regularidad, ser transparente, 
tomar y ejecutar decisiones. 

Composición: ¿quién debería ser 
invitado a la mesa?
Los organismos de gobierno o comisiones suelen 
contar con un número de miembros igual o 
algo inferior al de la comisión de gestión que se 
encarga de las cuestiones operativas. El tamaño 
del órgano de gobierno también dependerá del 
tamaño y alcance del humedal en cuestión. Así, 
por ejemplo en un humedal que incluya o bordee 
varias administraciones locales y/o regionales, se 
contará con múltiples representantes de oficiales 
electos o sus nominados. Un área protegida 
designada requerirá que participen en su dirección 
las agencias o departamentos estatales adecuados. 
La composición, nombre y competencia del 
órgano de gobierno pueden estar ya estipulados en 

los estatutos. Los diferentes titulares de derechos 
y agentes implicados están o deberían estar 
implicados en la gobernanza de los humedales 
costeros por toda una serie de motivos, incluyendo 
a actores estatales y no estatales. 

 De manera muy significativa, mientras la 
membresía debería tanto ser representativa de 
esas organizaciones como tener un rol de toma 
de decisiones resolutivo, también debería ser 
proporcional a la escala y naturaleza del espacio y 
de los recursos disponibles para sostenerlo. El O
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NLos actores estatales podrían incluir a:

• Agencias nacionales, de primer o segundo 
nivel, responsables de espacios protegidos y 
relevantes 

• Centros de coordinación de cada país, y en 
particular el centro de coordinación para 
la protección del medio ambiente o de la 
naturaleza

• Agencias y personal de distintos sectores 
gubernamentales relacionados con los 
recursos naturales (ej. agricultura, forestería, 
pesca, investigación)

• Agencias de ejecución relevantes (ej. pesca, 
puertos, caza)

• Empresas comerciales estatales (ej. agua, 
energía)

• Autoridades locales designadas (ej. prefectos  
o gobernadores)

• Autoridades locales electas.

Los actores no estatales podrían incluir a: 

• Usuarios de espacios dentro y en torno a los 
humedales, incluyendo a quienes dependen 
directamente de los recursos naturales (ej. 
agricultores y pescadores)

• Grupos y organizaciones de la sociedad civil 
implicados en la conservación y el desarollo 
sostenible (ej. ONGs a nivel local, nacional e 
internacional)

• Organizaciones culturales y religiosas que 
cuenten con edificios o espacios históricos o 

sagrados en el entorno del humedal

• Sectores empresariales con intereses 
directos, como el ecoturismo o turismo, 
suministradores de agua, empresas agrícolas o 
empresas que sean propietarias o gestoras de 
tierras dentro del humedal

• Propietarios o usuarios con derechos de uso 
legalmente reconocidos sobre las tierras o 
recursos implicados (ej. para la caza, pesca, 
extracción de agua, pastoreo o siega)

• Quienes tengan derechos consuetudinarios 
o tradicionales sobre las tierras o los recursos 
del humedal (aunque no les sean legalmente 
reconocidos)

 
 El reto será diseñar un órgano de gobierno 

que sea del tamaño adecuado para funcionar de 
forma eficaz y que a la vez incluya a todos aquellos 
que tengan intereses legítimos en la gobernanza 
del espacio.



Buna-Bojana – una estructura formal
El Buna-Bojana en Albania es un ejemplo de una estructura de gobierno más 
formalizada e impulsada por el estado. La estructura de gobernanza del espacio está 
aún evolucionando dentro de un marco legislativo relativamente reciente. Una decisión 
ministerial del 2018 permitió la creación de una Comisión de Gestión para las Áreas 
de Protección Ambiental (EPA). La decisión sin embargo estipula que la Comisión de 
Gestión (de hecho, el órgano de gobierno) tiene tan solo una función de supervisión, sin 
poderes ejecutivos (“actividad gestora”).

Se ha nominado como Director de la Comisión de Gestión para el BRVPL al Prefecto de 
la región de Shkodra. Otros representantes y miembros incluyen al Ministerio de Turismo 
y Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Áreas Protegidas (NAPA), a la prefectura 
de la Región de Shkodra y al municipio de Shkodra, así como a la Agencia Regional de 

Áreas Protegidas (RAPA), que ofrece el secretariado técnico y administrativo para la 
comisión. Entre sus miembros también se incluye a representantes de los sectores agrario 
y turístico, infraestructura y energía, aguas, ciencias y educación, patrimonio cultural, 
sociedad civil, propietarios de tierras y ONGs que tienen experiencia en el desarrollo de 
áreas naturales.

La colaboración transfronteriza con la vecina Montenegro ha sido acordada entre ambas 
partes. Sin embargo, el Parlamento de Albania debe ratificar áun el acuerdo de formación 
de una Comisión Conjunta con Montenegro para la Gestión de la zona del Delta de 
Buna-Bojana en su totalidad. Además, Buja-Bojana forma parte integral de la cuenca del 
Drin, sobre la cual ha habido un exitoso acuerdo multilateral (desde el 2012). 
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Buna. © Marko Prem, PAP/RAC
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N‘Aunque resulte normal y previsible 
que buena parte de los cambios 
en las políticas y los programas 
gubernamentales puedan afectar 
a las prioridades en la gestión de 
una zona concreta, las estructuras 
de gobernanza deben establecerse 
de tal manera que tenga la mayor 
solidez posible y que no se vean 
abolidas ni pierdan sus atribuciones 
por posibles cambios en el gobierno, 
por variaciones en la participación 
de los socios o por una sustitución 
en el liderazgo. Siempre es una 
ventaja que existan dentro de 
la estructura de gobernanza 
socios comprometidos o un 
liderazgo sólido, garantizando 
la coordinación, la continuidad y 
las relaciones laborales fluidas, 
para asegurar que los esfuerzos 
de integración avanzan y para 
monitorizar el desarrollo.' xliv

  El Documento Fundacional de la 
Gobernanza – El Reglamento
Sea cual sea el modelo que se utilice, cada 
estructura debería tener, como mínimo, un 
documento fundacional al que pueda denominarse 
la 'Constitución' o los 'Términos de Referencia', 
localmente apropiado, que:

• Recoja la visión, las metas y los objetivos

• Establezca el proceso de toma de decisiones

• Confirme el compromiso de los socios 
(definiendo sus responsabilidades)

• Defina aspectos operativos como el 
secretariado (ej. frecuencia de las reuniones).

Gobernanza Interconectada 
El organismo de gobierno de un humedal costero 
tendrá responsabilidad solamente sobre una parte 
de un área de captación y una zona costera más 
amplias. Tal área de captación puede extenderse 
tierra adentro e incluso cruzar una o más fronteras 
nacionales. La zona costera adyacente puede 
incluir desarrollos turísticos importantes, puertos, 
zonas industriales o urbanas. Para los organismos 
de gobierno de humedales costeros, será difícil 
influir en la salud de los ríos afluentes y del 
área de captación, ni en el desarrollo o uso de 
la costa adyacente y de las aguas marinas, si no 
cuenta con conexiones de gobierno estructuradas. 
Tales conexiones podrían permitir compartir 
responsabilidades, hacer consultas mutuas o 
realizar intercambios respecto a responsabilidades 
transversales, o bien sobre responsabilidades y 
derechos que se solapan o que quedan sin cubrir. 
Sobre todo, las interconexiones deberían permitir 
el reconocimiento de los servicios ecosistémicos 
que proveen los humedales costeros.

Los organismos de gobierno colindantes podrían 
ser muy variados, incluyendo por ejemplo a los 
implicados en la cuenca de un río, en una zona 
marina protegida o en un partenariado para 
la gestión de la zona costera. En tales casos, 
la interconexión de la gobernanza debería ser 
reconocida en primera instancia a través de algo 
tan sencillo como la representación mutua en sus 
diferentes estructuras. 
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GESTIÓN DE  
LA CUENCA DEL 
RÍO DRIN

 Es por tanto muy importante que 
la gobernanza del humedal costero esté 
interconectada o 'anidada' dentro de estructuras 
de gobierno vecinas a través del reconocimiento y 
la representación mutuos, como parte del área de 
captación o de la zona costera en la que coexisten.

Los acuerdos más conocidos en este sentido se 
refieren a la Cuenca extendida del Drin, que 
incluían también el Área del Delta de Buna-
Bojana. La gobernanza de esta Cuenca incluye la 
Reunión de las Partes, desde su nacimiento hasta 
el mar (Grecia, el Norte de Macedonia, Albania, 
Kosovo, Montenegro), y el Grupo Central del 
Drin, donde los organismos de gestión de los tres 
humedales no costeros conectados con el sistema 
(Prespa, Ohrid, Shkodra) también participan 
junto con organismos de la ONU, OIGs y ONGs, 
tal como se muestra en la figura.

Sin embargo, también podrían incluirse acuerdos 
de cooperación mutua con los municipios vecinos 
o con organismos de gestión portuaria. En 
un nivel básico, estos organismos colindantes 
estarían incluídos como agentes implicados en la 
gobernanza del humedal costero, pero, siempre 
que sea posible, debería haber acuerdos recíprocos 
de representación a nivel político o corporativo 
dentro de esos organismos. En estos casos, la 
legitimidad de la cooperación y los términos a 
cumplir pueden requerir de acuerdos formalizados 
y estructuras concretas.
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El enfoque 'Hombre y Biosfera' (UNESCO) 
y el programa para la Gestión de las 'Reservas 
de la Biosfera', establecido por primera vez 
por la UNESCO en 1971 y que comparte 
muchas perspectivas, objetivos y herramientas 
con el Enfoque Ecosistémico xlv, presenta un 
planteamiento en tres zonas: el núcleo, la zona 
de amortiguación (buffer) y una zona flexible de 
transición.

El concepto de zonas de las Reservas de la 
Biosfera en su totalidad integra una dimensión 
de flexibilidad, y puede ser utilizado de forma 
creativa para facilitar la integración tipo 'mosaico' 
de áreas especialmente designadas en el paisaje 
bio-regional más amplio.

El Enfoque de 3 Zonas del Hombre y la Biosfera
El sistema de zonas del programa del Hombre y la Biosfera, que 
propone una intensidad diferenciada en la gestión, se utiliza ya 
ampliamente en espacios designados en los que las necesidades y 
aspiraciones de la población local han de ser tenidas en cuenta. Lo ideal 
será que cada Reserva de la Biosfera contenga tres zonas que habrán 
de ser desarrolladas según patrones específicos del espacio para poder 
cumplir las necesidades locales y las condiciones geográficas. 

n Primeramente, debe haber una o varias áreas núcleo bajo 
gestión intensiva. Se trata habitualmente de zonas protegidas 
adecuadamente para conservar la diversidad biológica, en las que 
se monitorizan los ecosistemas con mínima perturbación, y se lleva 
a cabo investigación no destructiva así como otros usos de bajo 
impacto.

n Después viene una zona de amortiguación claramente 
identificada, que generalmente rodea o es colindante a las 
áreas núcleo, y que es utilizada para actividades cooperativas 
compatibles con prácticas ecológicas responsables.

n Finalmente, se da un área flexible de transición, que puede 
contener diferentes actividades agrícolas, poblaciones y otros 
usos, en la que se trabaja codo con codo con comunidades locales, 
agencias de gestión, científicos, ONGs, grupos culturales, 
intereses económicos y otros agentes implicados, para gestionar 
y desarrollar de forma sostenible los recursos de la zona (Hadley, 
2002). 
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NLa línea roja en el mapa representa las fronteras 
hidrológicas del Drin Extendido. La línea verde 
representa las cuencas menores. Es notable el 
hecho de que la línea roja se extiende mar adentro 
para representar la parte marina del humedal 
Buna-Bojana.

HUMEDAL COSTERO DE BUNA-BOJANA



Cooperación Transfronteriza – M
ás Allá de las Lindes 

50

Cooperación Transfronteriza – Más  
Allá de las Lindes 
Los humedales que atraviesan fronteras estatales 
son un caso especial, aunque solo sea por 
motivos sencillos de logística que surgen en el 
punto de encuentro entre diferentes sistemas 
administrativos. Tan solo algunos humedales 
costeros en el Mediterráneo atraviesan estados, 
pero es frecuente que las áreas de captación curso 
arriba de los ríos estén en dos o más países. En 
estos casos, la cooperación transfronteriza resulta 
esencial. Las diferencias políticas, culturales y 
lingüísticas complican aún más la situación. La 
gobernanza de humedales transfronterizos implica 
como mínimo a las agencias ambientales de dos 
o más gobiernos. Sin embargo, dependiendo de 
la escala e inclusión de ambas áreas protegidas, 
y de las tierras y aguas marinas intermedias, su 
gobernanza puede incluir a los ministerios de 
Asuntos Exteriores, Agricultura, Pesca, Minería 
y Bosques de esos gobiernos, además de diversas 
autoridades estatales, provinciales, de distrito o 
locales; pueblos indígenas y comunidades locales; 
propietarios privados, y ONGs internacionales. 
A menudo están implicados también múltiples 
sistemas legislativos.

Beneficios y Retos de las Áreas 
Protegidas Transfronterizas xlvi 
Existe una Red Mundial de Áreas Protegidas 
Transfronterizas (TBPA). La designación de 
TBPAs por parte de dos o más países u otras 
jurisdicciones crea las oportunidades para mejorar 
la cooperación transfronteriza de cara a su gestión. 
También ayuda a fomentar la amistad y a reducir 
tensiones en regiones fronterizas. Las TBPAs 
presentan retos de gobernanza particulares, ya 
que suelen implicar y afectar a muchas partes. 
A menudo entran en juego múltiples sistemas 
legislativos, y las leyes de distintas unidades 
políticas nacionales de primer o segundo 
nivel pueden conferir una serie de derechos y 
obligaciones distintos sobre las instituciones y las 
personas. Los pros y los contras de las TBPAs se 
enumeran en la siguiente tabla:
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NPros Contras
Promover la cooperación internacional pacífica 
a distintos niveles.

La necesidad de reconciliar leyes y políticas 
diferentes  que a veces entran en conflicto, 
pudiendo reducir la efectividad de la colaboración.

Mejorar la protección ambiental a través de los 
ecosistemas.

Las barreras del idioma, las diferencias culturales 
y/o religiosas, e incluso las escalas diferentes de 
cartografrías básicas pueden causar malentendidos 
(pero también pueden aportar mayor diversidad 
de capacidades y recursos).

Impulsar investigación más efectiva. Las diferentes capacidades, recursos, compromiso 
o autoridad del personal e instituciones de cada 
lado de la frontera pueden conducir a relaciones 
de dominancia/opresión.

Aportar inversiones y beneficios económicos a 
las economías locales y nacionales.

La falta de paridad respecto a la ratificación de 
protocolos o convenios internacionales puede 
impedir que sean utilizados para la cooperación 
transfronteriza.

Asegurar un mejor control transfronterizo de 
problemas como incendios, plagas, caza furtiva, 
contaminación marina o contrabando.

Conflictos armados, hostilidad o tensiones 
políticas entre países que pueden hacer muy díficil 
o incluso imposible la cooperación.
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Dos de las áreas piloto implicadas en este 
proyecto son transfronterizas: el Bajo Delta del 
Río Bojana-Buna en la frontera entre Albania y 
Montenegro, y el 'Parque Prespa' Transfronterizo, 
una zona protegida que incluye los Lagos 
Prespa y su entorno, que reparte sus límites 
entre Grecia, Albania y la República del Norte 
de Macedonia. Estas zonas ilustran el hecho de 
que los escenarios de gobernanza compartida 
generalmente son dinámicos y van evolucionando. 
Lo típico es que la evolución de la gobernanza 
transfronteriza suceda a ritmos distintos en los 
países participantes.

La disposición de los socios para implicarse 
también varía a lo largo del tiempo. 'Un paso 
hacia adelante,  dos pasos hacia atrás' suele ser un 
escenario frecuente, al cambiar y evolucionar las 
prioridades políticas. La normativa puede ser 
contradictoria entre estados, o bien inadecuada 
o incluso inexistente. En particular, puede haber 
una falta de claridad respecto a la autoridad entre 
las agencias y la responsabilidad entre los estados. 
Las desigualdades nacionales en cuanto a poder, 
financiación y capacidades humanas y técnicas 
resultan especialmente preocupantes, pues resultan 
en decisiones y reparto de beneficios injustos; 
compromisos gubernamentales insuficientes, 
efímeros o inestables, y financiación inadecuada. 
Además puede darse lo que resulta más dañino 
para las colaboraciones transfronterizas, que es la 
inseguridad económica a largo plazo.

El rol de los donantes y de las organizaciones 
supra-nacionales, tal como la UE, ha 
demostrado ser decisivo en la gobernanza 
transfronteriza. Las fundaciones internacionales 
como MAVA y GWP; los programas de la 
ONU, incluyendo el Programa para el Medio 

Ambiente de la ONU (ej. el MedPartnership 
y el Plan de Acción para el Mediterráneo), y el 
PNUD, los programas ambientales (Life), de 
vecindad y de Cooperación Territorial de la UE, 
así como otros, pueden aportar el apoyo esencial 
para iniciar la cooperación transfronteriza. Sin 
embargo, su continuidad más allá del periodo 
inicial de financiación depende de la solidez de las 
instituciones transfronterizas que se creen, de los 
recursos a largo plazo y del compromiso político.

Es muy importante el rol que pueden jugar estos 
donantes internacionales a la hora de presionar a 
los gobiernos nacionales para que se mantenga y 
apoye la gobernanza transfronteriza a un nivel que 
es inaccesible para las instituciones más locales 
(ej. a nivel ministerial y de presidencia). Además, 
para cumplir su obligación de no dejar caer a las 
estructuras transfronterizas de gobernanza una vez 
pasado el periodo de financiación, los secretariados 
de los organismos de gobierno necesitan un apoyo 
a largo plazo para afianzar la gobernanza local.  

 Los programas formales de financiación 
tienen una fuerza única en este sentido, ya que 
son capaces de obligar a los receptores nacionales 
a que mantengan su apoyo a lo largo de un 
periodo establecido una vez que se haya cumplido 
con el proyecto inicial.
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Lagos Prespa. © Jean Jalbert, Tour du Valat

Parque Transfronterizo de los Lagos Prespa 

Tres países comparten la zona de Prespa: Grecia, Albania 
y Macedonia del Norte. La parte griega se encuentra en la 
zona occidental de Macedonia. Prespa consiste en dos lagos 
además de su cuenca hidrográfica, que se extiende hasta 
las cimas de las montañas que los rodean. En el año 2000, 
una Declaración conjunta de los Primeros Ministros de los 
tres países resultó en la creación del Parque Transfronterizo 
de Prespa, la primera zona protegida transfronteriza de los 
Balcanes.

En los años 2000, tuvo lugar una colaboración 
transfronteriza informal, con la Sociedad Griega para 
la Protección del Prespa (SPP) ejerciendo la función de 
secretariado. En el 2013, la colaboración fue inaugurada 
bajo el nombre PRESPANET, con un fondo fiduciario 
especialmente dedicado a su desarrollo. Sin embargo, existe 
un desequilibrio entre las tres ONGs relevantes en los tres 
países, respecto a recursos y capacidad. La SPP en Grecia 
está considerablemente mejor financiada que las otras dos, 
con una fuerte implantación local además. Esta falta de 
capacidad limita las posibilidades de movilizar fondos a lo 
ancho de toda la zona transfronteriza. Aún no existe un plan 
de gestión para el conjunto del Parque Transfronterizo.

Los tres países firmaron un Acuerdo Tripartito con la UE 
en el año 2010, reconocido como acuerdo internacional. 
Cuando esté operativo este Acuerdo, se prevé que habrá:

• Una reunión bi-anual de Ministros, tomando 
decisiones de alto nivel

• Un Comité de Gestión del Parque Prespa, dialogando 
sobre temas transfronterizos que incluirán la calidad 
del agua

• Un Secretariado, con una figura directiva internacional 
responsable de llevar a cabo los procesos colaborativos 
(inicialmente basada en Grecia durante 4 años).
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¿Dónde estamos ahora? La 
primera tarea es realizar un 
diagnóstico para establecer 
el punto de partida actual 
de la gobernanza: qué 
resultados está obteniendo 
el sistema de gobierno 
actual, en respuesta a 
ciertos criterios cuantitavos 
y cualitativos.
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El Proceso de Auto-Evaluación 
Comienza Aquí
Las preguntas principales a hacerse en esta fase, al 
analizar la gobernanza de los humedales, son las 
siguientes:

• ¿Cuáles son las características del sistema 
de gobernanza existente, y cuáles son sus 
fortalezas y debilidades? 

• ¿Cómo deberían la gobernanza del espacio 
y su plan de acción abordar la trayectoria 
a largo plazo del ecosistema? (tanto en su 
dimensión social como en la ambiental)

• ¿Cómo puede la formulación de la 
planificación y de las políticas estimular 
la participación y ganarse la confianza y la 
colaboración de los agentes implicados?

• ¿Es el sistema de gobernanza efectivo a la 
hora de ejecutar planes de acción?

• ¿Es flexible el sistema de gobernanza? ¿Puede 
incorporar nuevos conocimientos y adaptarse 
a las circunstancias variables a nivel social y 
ambiental?

• ¿Son adecuados los recursos financieros y 
humanos para llevar a cabo una gobernanza 
efectiva?

• ¿Está integrada la gobernanza del humedal 
costero en la planificación y gestión de la zona 
en la que se encuentra?

Puede suponer un reto contestar a estas preguntas, 
y para facilitarlo a continuación se desgranan en 
sencillos pasos prácticos a seguir. 

La fase de Diagnóstico y Planificación se basa en 
las dos herramientas de auto-evaluación que son 
sencillas de utilizar:

La Herramienta de Evaluación Rápida
• Formularios sencillos  en los que simplemente 

hay que marcar algunas casillas, que pueden 
ser fácilmente copiados y distribuídos

• La evaluación es fácil y veloz, análogo a un 
sencillo sistema de semáforos

La Herramienta de Evaluación Rápida está 
diseñada para facilitar los intercambios de 
pareceres e identificar la situación existente, 
definiendo el punto de partida para la 
planificación futura. Esto puede realizarse 
utilizando las tablas de las páginas siguientes, o 
bien la hoja de cálculo descargable (ver el enlace 
más abajo).
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Las herramientas están disponibles para su uso en la red y también 
descargables en: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/

Una Herramienta Excel de Planificación 
descargable
Una hoja Excel descargable permite al usuario 
realizar un análisis más detallado y preparar el 
plan de acción. Esta hoja de cálculo permite al 
usuario:

• Introducir texto para identificar los posibles 
indicadores de avance, obstáculos y acciones

• Adjudicar puntuaciones para indicar las 
prioridades de actuación

• Generar resultados de forma gráfica

La evaluación está diseñada para ofrecer un 
punto de partida, para así disponer las bases 
para la planificación de la futura gobernanza. 
Ayudará al usuario a identificar las fortalezas 
y las debilidades del sistema existente y las 
reformas que son necesarias para poder alcanzar 
las condiciones necesarias a futuro. No hay 
puntuaciones 'correctas' en esta tabla, sino 
sencillamente indicadores de las prioridades para 
las acciones futuras.
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La Herramienta de Evaluación Rápida 
Las plantillas 'semáforo' sobre la situación vigente 
se utilizan para la evaluación del punto de partida. 
Se basan en un sencillo sistema de semáforo con 
tres categorías:

• Rojo para las actividades de gobernanza aún 
no iniciadas 

• Ámbar para las actividades que ya están en 
marcha o parcialmente completadas

• Verde para los criterios ya completados

No iniciada/Sin actividad 

En marcha/Completada parcialmente

 

Terminada

 Cómo utilizarla 
Manualmente: se trata simplemente de poner una 
cruz en las casillas bajo el color correspondiente 
del semáforo, en las páginas siguientes.

Descargable: utiliza el menú desplegable para 
introducir una cruz en la casilla deseada, en la 
herramienta de planificación descargada.
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Las herramientas están disponibles para su uso en la red y también 
descargables en: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/



Diseño institucional

Identificados los principales agentes implicados, sus intereses e influencia

Estructura de gobernanza diseñada y establecida

Seleccionados los asuntos clave en los que se centrará la gobernanza

Acordada la constitución del órgano de gobierno, los objetivos y las facultades

Garantizado el financiamiento básico imprescindible

Los usuarios y la comunidad local comprenden y apoyan los objetivos de la 
designación de la protección del espacio

Hay compromiso activo por parte de los actores sociales, que representan la 
diversidad y la equidad de género, en todos los aspectos de la gestión del espacio

Los agentes interesados están implicados activamente en el proceso de evaluación y 
de definición de objetivos

Las instituciones responsables del espacio comprenden y apoyan los objetivos, y 
colaboran en su consecución

La gobernanza está 'anidada' a través del reconocimiento mutuo y la representación 
dentro de las estructuras de gobierno del área más amplia de captación o zona 
costera

Solo en casos Transfronterizos: Existen regímenes de gobernanza compartidos y 
efectivos para el nuevo humedal costero transfronterizo

Solo en casos Transfronterizos: Existen políticas habilitadoras en las jurisdicciones 
relevantes que permitan la gobernanza compartida en las zonas transfronterizas

Solo en casos Transfronterizos: Existe la financiación esencial en las jurisdicciones 
relevantes que permita una gobernanza compartida a largo plazo en las zonas 
transfronterizas
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Ámbito:
las condiciones previas 
necesarias para 
desarrollar con éxito el 
plan de acción

No iniciada/Sin actividad 

En marcha/Completada 
parcialmente

Terminada
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Evaluación Rápida / Preparación del program
a de acción 
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Preparación del programa de acción   

Identificados los principales retos ambientales, sociales e institucionales, y evaluadas 
sus consecuencias

Planificada o en marcha la investigación científica respecto a cuestiones de gestión 
seleccionadas

Identificados probables escenarios futuros

Documentadas las condiciones de partida

Acordados y financiados el protocolo y el programa de seguimiento

Identificados los objetivos de gestión SMART xlvii   

Definido el plan de acción y los medios institucionales y económicos con los cuales 
será desarrollado

Desarrollada la capacidad institucional para la puesta en marcha del plan

Los agentes interesados están implicados activamente en las actividades de 
planificación y del proyecto piloto

Estrategia: 
que lleve a cambios 
en el comportamiento 
durante el desarrollo 
de los grupos de 
usuarios destinatarios, 
instituciones clave 
y cambios en cómo y 
dónde se realizarán las 
inversiones 
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No iniciada/Sin actividad 

En marcha/Completada 
parcialmente

Terminada



Adopción formal y aplicación de la financiación y la conformidad

Aprobados los planes de gestión y de acción 

Obtenida la financiación para el desarrollo del programa de acciones

La aplicación de los planes de gestión y de acción está en consonancia con las 
prioridades marcadas

Desarrollo de acciones piloto para poner a prueba la capacidad, promover el trabajo 
asociado y ayudar a lograr el apoyo del público y su concienciación 

Las políticas externas nacionales, regionales y locales, así como los planes de 
captación y de ordenación, se ajustan a las necesidades y objetivos del espacio

Existe una monitorización regular de la efectividad de la gestión

Utilizado un enfoque flexible de la gestión   

Se ha logrado el cambio de comportamiento de los agentes implicados clave

Se ha logrado un estado de conservación favorable de los humedales costeros 
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Agenda para el 
Cambio:
mide resultados y 
beneficios a lo largo 
del desarrollo del plan 
de acción
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Auto-evaluación y evaluación externa 
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Auto-evaluación y evaluación externa   

Los comportamientos de los agentes implicados principales se ajustan a los planes  
de gestión y de acción

Las tendencias de la sociedad y del ecosistema se han monitoreado e interpretado

Les investissements réalisés dans les infrastructures physiques nécessaires Se han 
realizado las inversiones en las infraestructuras físicas necesarias

Los avances y la consecución de objetivos se han documentado

Los principales grupos de interés mantienen su participación en la gestión del 
espacio

Se ha conseguido financiación a largo plazo

Documentados los resultados del plan de gestión

Los retos en la gestión han sido reevaluados

Las prioridades y las políticas se han ajustado para reflejar la experiencia y las 
cambiantes condiciones sociales y ambientales

Han sido identificados nuevos retos o áreas de acción para ser incluidos en el plan de 
gestión actualizado

Visión 
compartida: 
el equilibrio adecuado 
entre el entorno natural 
y la sociedad humana 
(desarrollo sostenible) 
para alcanzar la visión 
compartida acordada

D
IAG

N
Ó

ST
ICO

  
Y P

LAN
IFICACIÓ

N
 

No iniciada/Sin actividad 

En marcha/Completada 
parcialmente

Terminada
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La Herramienta Virtual de Planificación
Para cada una de las actividades enumeradas en la 
tabla de evaluación rápida, la versión Excel online 
ofrece tablas para que cada usuario identifique:

• Indicadores del avance
• Obstáculos al avance
• Acciones y pasos siguientes
• Prioridades de actuación, puntuadas del 1 al 3 

Las tables ofrecen menús desplegables donde 
introducir la 'puntuación' de semáforo de la fase 
de evaluación rápida. Las tablas permiten así 
al usuario realizar un análisis más detallado y 
preparar un plan de acción.

Las herramientas están disponibles para su uso en la red y también 
descargables en: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/
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Ámbito: las condiciones previas necesarias para desarrollar el plan de acción con éxito

Ejemplo de tabla cumplimentada
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Solamente un ejemplo



Indicadores - analiza cómo podría 
monitorizarse el avance, es decir, qué indicador 
(o indicadores) podrían utilizarse. Puede tratarse 
de expresiones sencillas, como por ejemplo: 
'diagnóstico de agentes implicados completado, 
celebrada reunión inaugural de gobernanza, plan 
de acción preparado y aprobado', o tener una 
expresión cuantitativa, como por ejemplo: 'apoyo 
o gasto financiero anual, número de eventos, 
número de asistentes a los eventos, número de 
construcciones ilegales eliminadas, etc.' Pueden 
utilizarse hasta tres indicadores, aunque uno suele 
ser suficiente.

Barreras - al evaluar los criterios marcados 
como 'en marcha/parcial' o 'no iniciada', ten en 
cuenta también las barreras que impiden alcanzar 
el indicador deseado. Las barreras podrían ser 
internas o externas. El objetivo es elaborar ideas 
nuevas sobre cómo transformar las barreras en 
oportunidades para mejorar la gobernanza donde 
sea necesario.

Acciones y Próximos Pasos 
Identifica las acciones requeridas
Prioridad: asigna una prioridad a cada acción 
utilizando una escala del 1 al 3 (siendo el 1 = 
prioridad alta)

La versión Excel completada está programada 
para generar:

1) una visualización gráfica del avance del 
proyecto

2) una tabla de acciones de gobernanza 
prioritarias
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Ejemplo de herramienta 
completada (disponible en el 
Manual online) 
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La fase 3 consiste en identificar el 
destino final utilizando el Sistema 
de Puntuación de la Vitalidad y la 
Adaptabilidad que se ofrece como parte 
del material: con el punto de mira puesto 
en la gobernanza, una gobernanza que 
responda a las condiciones cambiantes 
en los ecosistemas del espacio protegido 
y a su contexto social, económico y 
cultural considerado en un modo amplio, 
que sea sólida y esté firmemente 
encaminada hacia la sostenibilidad a largo 
plazo. 



Las herramientas están disponibles para su uso en la red y también 
descargables en: https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-
governance-of-mediterranean-coastal-wetlands/
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ANo es razonable decir que la vitalidad y la 
adaptabilidad sean unos criterios cualitativos 
que son fáciles de medir de forma precisa y 
científica. Esto sin embargo no nos libera de 
la responsabilidad de tenerlos en cuenta y de 
evaluarlos, de cara a valorar cuál es la situación 
actual y cómo deseamos que evolucione. El 
objetivo de la herramienta no es comparar la 
gobernanza entre dos espacios diferentes. No se 
trata de un concurso de belleza. Los criterios tan 
solo pueden ser evaluados adecuadamente en 
su contexto local. El término 'empoderado', por 
ejemplo, tendrá un significado muy distinto en un 
estado altamente centralizado del que tendrá en 
una región con un alto grado de subsidiariedad.

La gobernanza tiene algo de arte: el arte de lograr 
lo posible y también lo deseable.

Hemos querido que la siguiente tabla fuera 
sencilla y concisa, para evitar fatigar a quienes 
evalúan y para centrar la mente en la cualidad 
esencial percibida de la gobernanza. 

Se utiliza una puntuación numérica del 1 al 4.

La puntuación acumulada total es de un máximo 
de 100.
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CLAVE
Los criterios: el objetivo final debería ser alcanzar 
aspectos de gobernanza que sean o estén:

EMPODERADOS  - conscientes de sí mismos y 
autónomos; capaces de demostrar un liderazgo que 
responda a las condiciones ambientales problemas 
y oportunidades emergentes; auto-disciplinados y 
auto-críticos, y capaces de asumir responsabilidades 
de forma efectiva y fiable.

SENSATOS - tomando decisiones de alcance e 
importantes; motivados por el bien común y la 
solidaridad; fomentando la participación de todos 
los actores relevantes de la sociedad que sea posible 
incluir.

ADAPTATIVOS - reflexivos y con capacidad de 
adaptación; comprometidos con el intercambio 
de conocimiento, el diálogo y el debate; capaces 
de aprender de la experiencia; capaces de evaluar 
las opciones, y de tomar decisiones ágiles y 
significativas. 

CREATIVOS, INNOVADORES Y DINÁMICOS  - abiertos 
a nuevas ideas, capaces de reinventarse y renovarse 
tal como lo hace un sistema vivo, de ofrecer 
soluciones innovadoras, apoyando el emerger y la 
adopción de nuevas normas, respondiendo de forma 
positiva al cambio y permaneciendo en continuo 
desarrollo. 

REPRESENTATIVOS E INTEGRADOS  - fomentando 
interacciones abundantes, significativas y sistémicas 
con cualesquiera agentes implicados de varios niveles 
de la sociedad y distintos sectores (incluyendo a 
aquellos agentes que hacen que las soluciones se 
apliquen a través de apoyos políticos, sociales y 
económicos).

El Sistema de Puntuación de la Vitalidad y la Adaptabilidad 

PUNTUACIÓN  

PARA NADA/MUY POCO   1  

BAJO/EMPEZANDO   2 

EN DESARROLLO/MEJORANDO  3 

ALTO/COMPLETO  4

EM
P

O
D

ER
AD

O
S

SE
N

SA
T

O
S

AD
AP

T
AT

IV
O

S

CR
EA

T
IV

O
S 

E 
IN

N
O

VA
D

O
R

ES

R
EP

R
ES

EN
T

AT
IV

O
S 

E 
IN

T
EG

R
AD

O
S

La estructura forma y su membresía es...?

El personal de gestión del espacio son…?  
 

Los agentes implicados clave son…?  

Las instituciones socias son….?  

El plan de gestión del espacio es…?  

TOTAL (máximo 100)
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Indicadores de Éxito 
4 Una conversación fructífera que tenga 

como resultado reflexiones, aprendizajes y 
recomendaciones de mejora.

4 El próximo proyecto, actividad o fase integra 
y plasma esos aprendizajes.

4 En cada nueva evaluación, la puntuación 
mejora.

que hayas seleccionado cuidadosamente.

 Haz las preguntas adecuadas y encuentra a 
la gente apropiada: si la reflexión tiende puentes 
entre el aprendizaje, la toma de decisiones y la 
acción, ¿qué aprendizajes debemos asimilar para 
poder tomar mejores decisiones más adelante? 
¿Los agentes implicados comparten contigo tu 
evaluación?

 Vincula preguntas y estrategia. ¿Qué 
esperamos, cuál es la realidad, qué hacemos bien, 
qué no hacemos tan bien, y qué debería cambiarse 
de cara al futuro?

Plantear tales preguntas puede resultar 
políticamente delicado, y para ello puede ser 
aconsejable buscar una persona facilitadora 
respetada por todas las partes, o la asistencia de un 
organismo externo que no tenga ningún interés 
particular en el caso. Hay personas individuales 
que, ya sea por su personalidad o por su posición, 
pueden emerger como defensoras del cambio, 
sea generando, sea apoyando nuevas ideas o sea 
poniendo a prueba iniciativas innovadoras. 

Resultados y seguimiento
Las recomendaciones de mejora deberían 
traducirse idealmente en acciones concretas con 
roles claros, responsabilidades y cronogramas, 
para poder generar cambios tangibles en lugar de 
solamente conversaciones sobre ellos. Todo ello 
puede suponer cambios de calado en el estado 
de las cosas, aunque lo más probable es que se 
pongan en marcha acciones como proyectos piloto 
para probar innovaciones e ideas creativas que se 
aparten de lo establecido.

Los resultados, y qué hacer con ellos
La puntuación máxima para esta evaluación es 
de 100. Es poco probable que ningún humedal 
protegido alcance esta puntuación, incluso en 
manos de los evaluadores más optimistas. La 
herramienta Excel sin embargo debería servir para 
identificar con claridad las áreas clave en las que 
hay necesidad de mejora.

 No existen fórmulas simples para mejorar 
las puntuaciones, aparte de dedicar tiempo a 
Detenerse, Reflexionar y después Adaptar.
Detenerse: es importante buscar el tiempo para 
reflexionar, para reagruparse y recalibrar. Piensa 
en quién tiene la posibilidad y la motivación para 
realizar los cambios necesarios para 'mejorar' la 
puntuación.
Reflexionar: sobre el año previo, por ejemplo, 
con sus retos, éxitos y fracasos. Contacta con 
aquellas partes que puedan realizar cambios que 
aporten mejoras reales, conversa con los agentes 
implicados clave. Empieza a planificar de forma 
estratégica los siguientes 12 meses para crear un 
entorno que permita que sucedan conversaciones 
sinceras. La reflexión tiende puentes entre el 
aprendizaje, la toma de decisiones y la acción.

Adaptar: la reflexión es una pérdida de tiempo 
si no se convierte en acción. Sin embargo, este es 
a menudo el mayor reto de una gestión flexible. 
Cambiar es duro. A continuación, tres consejos 
clave para redirigir las prácticas de Pausa y 
Reflexión hacia la Adaptación: 

 Programa tiempo para la reflexión, ya sea 
mensual o anualmente, o programa un evento 
concreto para ello con agentes implicados y socios 
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La siguiente sección ofrece 
orientación y consejo para 
poder alcanzar la escurridiza 
y anhelada vitalidad de la 
gobernanza, ayudando así 
a la sostenibilidad a largo 
plazo del proceso.
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Cómo lograr que la Gobernanza sea Efectiva, Flexible y Dinámica 
El cuadro siguiente ofrece orientación y consejo para poder alcanzar la escurridiza y anhelada vitalidad de la gobernanza, ayudando así a la sostenibilidad a 
largo plazo del proceso.

La importancia de un nombre Nombra el organismo de gobernanza para distinguirlo de la Comisión de Gestión operativa o de la 
Comisión de Pilotaje. Generalmente, puede denominarse Comisión o Grupo Director de Gobernanza o 
de Gobierno.

Acordar unos Términos de Referencia para el 
organismo de gobernanza que sean claros y 
sencillos

Los Términos de Referencia definen el objetivo y las estructuras del organismo de gobernanza. Deberían 
mantenerse claros y sencillos, identificando el objetivo común o visión compartida, así como las 
competencias del grupo a la hora de tomar decisiones, de expresar puntos de vista independientes o de 
asesorar las acciones de otros. Los Términos de Referencia también deberían establecer temas prácticos 
como el título, la membresía y la estructura organizativa del organismo, la frecuencia de las reuniones y 
otros temas prácticos.

Gestionar las reuniones Estos son algunos consejos sencillos para mejorar la eficacia de las reuniones:

4   Verifica que las decisiones sean correctamente anotadas, junto con la responsabilidad de ponerlas en 
marcha. 

4   Nombra a una persona moderadora que facilite la reunión y ofrezca a todas las personas 
participantes las mismas oportunidades de expresar su opinión 

4   Asegura que se cumplan los tiempos en las reuniones (no es aconsejable no abordar un punto 
importante del orden del día porque se agotó el tiempo)

4   Otorga el tiempo adecuado para cada punto del orden del día. Esto es muy importante. Siempre 
es necesaria una cierta flexibilidad en las reuniones, y establecer prioridades  para los puntos del 
orden del día ayudará a asegurar que los puntos importantes se cubran

4   Indica claramente qué puntos del orden del día requieren tomar una decisión. Asegura que 
quede claro en el orden del día, para que las personas participantes sean conscientes de que serán 
parte del proceso de toma de decisiones

4   Comparte el orden del día con los socios con mucha antelación. Eso les permitirá saber a 
qué atenerse durante la reunión, y también les permitirá preparar lo que sea necesario para su 
participación

4   Enumera quién es responsable de presentar cada tema. Los asistentes a la reunión deberían tener 
roles y responsabilidades claras para que el proceso se desarrolle con fluidez

4   Las actas, que deben incluir las recomendaciones, deberán circularse tras la reunión para ser 
aprobadas por todas las partes 
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Llevar las reuniones a la comunidad No escondas las reuniones en alguna oficina gubernamental. Al menos una vez dentro del ciclo anual, 
haz que sucedan en espacios de la comunidad que sean cercanos al humedal y combínalas con un 
evento público. 

Conseguir que la gobernanza esté orientada a la 
acción

Las conversaciones deberían centrarse en resultados, ya sea por parte de la comisión de gobernanza 
en su totalidad o por parte de los socios. Estos resultados pueden incluir proyectos concretos, informes 
o influencia sobre otras entidades. Es muy importante que pueda haber avances que puedan medirse 
entre una reunión y la siguiente.

Ser inclusivos Procura que tus reuniones sean inclusivas: la gobernanza debería llegar a grupos y sectores de la 
comunidad que tal vez no estén representados por instituciones formales, pero que podrían tener un 
impacto importante en el humedal. La participación es un principio básico de la gobernanza. 

'La gestión de los humedales y, en particular, el proceso de planificación, debería ser lo más inclusivo posible. 
Debería estimularse con ahínco la participación activa de los legítimos agentes implicados, en particular de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas, en la planificación y la gestión conjunta de los espacios. Es muy 
deseable que se den pasos en positivo para procurar que se tengan en cuenta plenamente los temas de género, 
incluyendo a las mujeres y sus intereses, en todas las fases del proceso. Si fuera necesario, deberían identificarse y 
ponerse en marcha incentivos adecuados para asegurar la participación plena de estos agentes xlviii.

En particular, la falta de participación de las mujeres a la hora de la toma de decisiones importantes es 
reconocida como un obstáculo al desarrollo sostenible, y no resulta suficiente el simple hecho de que 
acudan más mujeres a las reuniones; tiene que ver también con crear los espacios necesarios en ellas 
para que puedan hacer aportaciones significativas.

Ser íntegros La conversación sobre la gobernanza puede a menudo provocar cinismo y fatiga entre el público. 
Mantener la integridad y el compromiso de quienes estén a cargo de responsabilidades concretas para 
la región, puede ser de vital importancia a la hora de construir la confianza con la comunidad local.

Ser transparentes Establece vías de comunicación por las cuales los órdenes del día, registros, actas e informes sean 
fácilmente accesibles (por ejemplo, a través de páginas web o de las redes sociales). Da la bienvenida 
a las personas asistentes a las reuniones, aportando transparencia así como acceso con antelación y en 
tiempo real a la información sobre la toma de decisiones, sobre qué instituciones pueden ejercer una 
influencia, quién es responsable de qué y cómo y ante quiénes responden.
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Asegurar una línea clara de responsabilidad e 
información/transparencia

Define claramente quién da parte a quién, con qué frecuencia y en qué formato; en particular si la 
persona gestora del espacio ha de dar parte al comité de gobernanza y, en caso afirmativo, cómo. 
Como mínimo, el informe anual del organismo de gobierno debería estar accesible públicamente, 
en un formato fácil para los usuarios profanos en la materia, para reconocer así con claridad que la 
gobernanza del espacio protegido se hace para y en nombre de la gente. 

Estimular la participación y la retro- 
alimentación de la sociedad civil y de los medios

Busca la participación y opinión del público de forma proactiva. Esto puede incluir vías clásicas, como 
son las notas de prensa, reuniones públicas y eventos. Desarrolla también una estrategia en redes 
sociales para llegar a un público más amplio.

Potenciar la creatividad y la innovación La gobernanza de áreas valiosas como son los humedales no debería convertirse en un mero ejercicio 
técnico. Estos espacios ofrecen emocionantes oportunidades para implicar tanto al público como a 
socios, a través de las artes y los medios. Lograr esto significa establecer vínculos con nuevos socios en 
los sectores creativos, esfuerzo que se verá ampliamente recompensado.

Construir confianza y capacidades a través de 
proyectos piloto

Los proyectos piloto pueden ser una de las formas más efectivas de reforzar el partenariado, implicando 
a la comunidad y generando apoyo político. Aunque su impacto a corto plazo pueda ser limitado, 
el impacto creciente a largo plazo a la hora de construir confianza y credibilidad puede ser enorme. 
Pueden ser de bajo coste y resolverse en gran medida con apoyos voluntarios.

Identificar fuentes alternativas de ingresos Es esencial realizar una identificación preliminar de fuentes de financiación potenciales para el 
posterior desarrollo del proyecto. Localizar potenciales fuentes de financiación solventes ayudará a 
crear las condiciones previas favorables para el desarrollo de un plan o programa para el humedal, al 
vincularlas con los resultados del escenario y con la visión compartida. Identificar por tanto todas esas 
fuentes potenciales de financiación es importante para:

• Asegurar que las acciones propuestas son realistas y realizables 

• Reducir el lapso de tiempo entre la planificación y las acciones, manteniendo así el entusiasmo, la 
confianza y el apoyo de los agentes implicados. 
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Identificar fuentes alternativas de  
ingresos

Piensa 'fuera de la caja' y explora un amplio abanico de fuentes de financiación que estén fuera del 
ámbito convencional de financiación ambiental. Los humedales costeros en particular ofrecen toda 
una gama de servicios ambientales que pueden ser utilizados en la solicitud de fondos, para apoyar 
los argumentos del desarrollo económico, la mitigación de inundaciones o la adaptación al cambio 
climático. 

Un aspecto a menudo olvidado pueden ser los planes y programas de desarrollo económico locales y 
regionales, al ser considerados los humedales como 'medio ambiente' y encontrarse por tanto fuera 
de sus competencias. Es necesario cuestionar esta creencia: los humedales costeros ofrecen beneficios 
económicos directos a través del turismo o de la explotación sostenible de sus recursos naturales, o 
indirectamente a través de valiosos servicios ecosistémicos.

Alcanzar los planes y programas de otros La comisión de gobernanza debería asegurarse de contribuir a planes y programas relevantes a nivel 
local, regional y nacional, y que sea consultada en su desarrollo. Esto puede incluir planes territoriales 
terrestres y marinos, planes de costas y cuencas ribereñas y también planes para el desarrollo de 
infraestructuras.

Mantenerlo sencillo y proporcionado No hay que complicar las cosas en exceso. Resiste la tentación de entrar en debates técnicos detallados a 
nivel de la gobernanza. Insiste en que los informes técnicos se presenten o se resuman de la manera más 
apropiada para un público que no es técnico. 

La gobernanza también debería ser proporcional a la escala y la complejidad del humedal y del 
contexto social, económico y político en el cual se encuentra. En áreas relativamente sencillas con pocas 
dificultades, la gobernanza debería ser proporcionalmente sencilla.

Exigir tan solo información 'adecuada para los 
objetivos'

Siempre existirá una cierta presión para recabar más y más datos e información, especialmente por 
parte de la comunidad científica. Sin embargo, la necesidad primordial de la gobernanza es asegurar que 
la información recogida sea de la calidad suficiente y en los tiempos adecuados para poder cumplir el 
objetivo, que es monitorizar la salud del espacio y sus cambios a lo largo del tiempo, e informar de ello a 
organismos externos. 

Defensores Ten en cuenta que pueden emerger uno o varios defensores del humedal costero, que generen nuevas 
ideas y deseen probar nuevas maneras de hacer, incluyendo innovaciones en la gobernanza y en la 
gestión del humedal. Esto es especialmente relevante si se trata de una figura que sea ampliamente 
respetada y que tenga voz dentro de la estructura política. 
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Utilizar escenarios para sumar consensos El proceso de generar escenarios (alternativas, visiones del futuro tipo '¿y si...?') puede utilizarse como 
parte clave del proceso de gestión. Los escenarios pueden usarse para:

Provocar debate sobre futuros comunes 
Diversificar las opciones 
Exponer las contradicciones y conflictos 
Aclarar y comunicar los análisis técnicos 
Revelar incertidumbres ante desarrollos futuros  
Evaluar políticas ante un futuro incierto

Los escenarios y el proceso de desarrollarlos captan la imaginación  tanto de los planificadores como 
de los agentes implicados. Su valor reside en que amplía la percepción de quienes participan de cara a 
posibles eventos y opciones en el futuro, y les anima a 'pensar lo impensable'.

Acordar la visión a largo plazo Realiza un ejercicio de 'Afirmación de la Visión' consensuada junto con material interpretativo 
e informes sobre el proceso de participación. Una visión compartida puede ser a la vez racional e 
imaginativa:

'El potencial futuro es sobre todo una cuestión de actitud mental … y una forma de comportarse… Si no se tiene 
dirección futura, el presente carece de significado... Las tendencias racionales e imaginativas de la planificación 
estratégica son complementarias, es tan solo a primera vista que pueden parecen opuestas.' Michel Godet xlix

A través del planteamiento de escenarios, establecer la visión compromete a los agentes implicados con 
la identificación de los problemas y asuntos clave respecto al humedal, y con la definición de la posible 
'forma' que tomarán la estrategia, el plan o programa y su desarrollo. 

Usar un enfoque adaptativo de gestión Es vital la flexibilidad en el enfoque de la gestión, para poder asegurar que se cierra el círculo de la 
conceptualización, planificación, desarrollo, evaluación, aprendizaje y adaptación. Es la única manera de 
mejorar y aprender de los errores. Es importante monitorizar el avance y la consecución de los objetivos, 
para poder estar seguros de que todo va bien o no tan bien, y por qué. Puede y debe aplicarse un enfoque 
adaptativo o flexible tanto a la gestión como a la gobernanza.

No inventar la rueda Existe ya un conjunto considerable de experiencias de gobernanza por todo el mundo, algunas de las 
cuales están referenciadas en este Manual. Aprende de otras experiencias, desarrolla partenariados y 
consulta con organismos regionales.

La gobernanza nunca puede ser  
autocomplaciente

No existe un 'punto final' en el que detenerse en el ámbito de la gobernanza. El clima a nivel político, 
económico, cultural y ambiental está en constante cambio. Inevitablemente, el proceso será cíclico y sin 
final. 
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“En este mundo escéptico, la gobernanza a menudo es considerada como 
un proceso arcaico que sirve a sus propios intereses, y puede ser vista con 
cansina resignación o incluso con suspicacia.”
Y sin embargo, se espera que quienes tienen la tarea de custodiar los espacios 
naturales más importantes del mundo, como lo son los humedales costeros 
del Mediterráneo, no solo gestionen ecosistemas complejos, sino que además 
concilien un abrumador y diverso abanico de intereses sociales, económicos y 
políticos, tanto globales como locales. Es decir, que ejerzan la gobernanza.

Entonces, ¿qué es la gobernanza? ¿Por qué es importante? Y lo más 
significativo: ¿cómo se hace? Esta es la primera guía concisa creada para 
apoyar a esos apurados gestores, funcionarios, autoridades o asesores, que 
tienen ante sí la tarea de responder a tan retadoras cuestiones. Preciso y 
basado en experiencias reales, este manual es el primer 'libro de recetas' para 
la gobernanza, con herramientas de planificación vinculadas que pueden 
ponerse en marcha de forma inmediata para ayudar a diseñar modelos de 
gobernanza válidos para cualquier espacio, ahorrando tiempo y conflictos a la 
hora de conseguir esa esquiva 'visión compartida'.

Como gestores experimentados que son, el equipo que ha alumbrado este 
Manual ha logrado aterrizar el concepto de gobernanza desde las vertiginosas 
alturas de la ciencia política. Ofrece gobernanza para gente con prisa, una 
guía esencial para las personas y los equipos gestores de estos espacios 
naturales tan preciados y relevantes. 


