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Las
necesidades

¿Qué está pasando con los
ecosistemas marinos en la región
CLME+ y por qué nos debe importar?
• Más de 100 millones de personas viven en la región de los Grandes Ecosistemas
Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (región CLME+).
• Alrededor del 10% de los arrecifes de coral del mundo, el 20% de los bosques de
manglares remanentes a nivel mundial y al menos el 25-50% de las praderas marinas
del mundo se encuentran dentro de la región CLME+.
• Los ecosistemas marinos de la región tienen altos niveles de biodiversidad y apoyan
procesos ecológicos importantes a nivel global.
• La región CLME+ es uno de los grandes ecosistemas marinos geopolíticamente
más diversos y complejos del mundo, con 26 estados independientes y 18 territorios
dependientes / asociados.
• El ambiente marino en CLME+ es de gran importancia para el turismo mundial y
regional, el transporte marítimo, la pesca y las industrias de petróleo y gas.
• El entorno marino de CLME+ proporciona una multitud de bienes y servicios que
son importantes para los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo
socioeconómico sostenible.
• Los ecosistemas marinos en la región CLME+ están siendo impactados por actividades
humanas, con 3 problemas transfronterizos críticos que son (a) pesquerías no
sostenibles (b) degradación del hábitat y (c) contaminación. Los impactos de estos
problemas se agravan con el aumento de la variabilidad y el cambio del clima.
• El Programa de Acción Estratégica de 10 años respaldado políticamente por la Gestión
Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos de los Grandes Ecosistemas
Marinos del Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (CLME+ SAP), que contribuye
a una visión a largo plazo de “un ambiente marino sano que proporcione beneficios
y medios de subsistencia para el bienestar de los pueblos de la región”.

Mapa de la región CLME+
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Medidas

El Programa de Acción Estratégica
creado por y para la sociedad civil
en la región CLME+
La sociedad civil ya está desempeñando un papel clave en la conservación del
medio ambiente marino y en el desarrollo de medios de vida sostenibles. En
2018, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidas las organizaciones
de pescadores (FFO), y las pequeñas y microempresas (PyMes) basadas en la
comunidad, dentro de la región CLME+ se comprometieron a fortalecer su papel
en la gestión y en la gobernanza de los ecosistemas marinos, desarrollaron el
Programa de Acción de la Sociedad Civil para La Gestión Sostenible de los Recursos
Marinos Vivos Compartidos de Los Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y de la
Plataforma del Norte de Brasil (C-SAP del CLME+) para apoyar a guiar este trabajo.
El objetivo de CLME+ C-SAP es contribuir al fortalecimiento del rol, la participación y
la apropiación de los actores de la sociedad civil en la implementación de CLME+
SAP para lograr la visión a largo plazo para el medio ambiente marino en la región
de CLME+.

El CLME+ C-SAP:
• Proporciona un marco para guiar la participación de la sociedad civil en
la implementación del CLME+ SAP para un ambiente marino saludable que
proporcione beneficios y medios de vida para el bienestar de la población de
la región;
• Incluye 8 estrategias y 90 acciones, alineadas con las 6 estrategias de CLME+ SAP,
que resalten el rol que las OSC y las PyMEs, para que se pueden desempeñar
en la implementación de CLME+ SAP;
• Identifica los requisitos de creación de capacidad que necesitan las OSC y las
PyMEs de la comunidad para que puedan participar eficazmente con actores
del sector público y privado en la gobernanza y el desarrollo de medios de vida
sostenibles en la región CLME+.

Las
acciones

¿En qué se enfocan las estrategias
en CLME+ C-SAP?
El C-SAP, al igual que el CLME+ SAP, se enfoca en abordar los impactos de los
3 problemas transfronterizos en los arrecifes y los ecosistemas asociados, los
ecosistemas pelágicos y los ecosistemas de la plataforma continental utilizando
enfoques basados en el ecosistema.
Las estrategias 1-3 se enfocan específicamente en involucrar y permitir que la
sociedad civil contribuya a la gestión de los tres tipos de ecosistemas clave.

Estrategia 1: Implementar

la gestión basada en el ecosistema de los
arrecifes y los ecosistemas asociados (por ejemplo, lechos
de pastos marinos, manglares, laderas de arrecifes y lagunas
costeras)

Estrategia 2: Implementar

un enfoque basado en el ecosistema para las
pesquerías pelágicas

Estrategia 3: Implementar

el manejo basado en el ecosistema de la
plataforma continental Guayana-Brasil, con especial referencia
a la pesca de camarón y peces de profundidad.

Las estrategias 4 a 7 son estrategias globales que se centran en el fortalecimiento
del rol de la sociedad civil en la gobernanza participativa y la gestión de los tres
tipos de ecosistemas.

Estrategia 4: Fortalecer

el papel de la sociedad civil para realizar y
participar en la investigación y el monitoreo para la gestión
del medio ambiente marino y costero
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Estrategia 5: Fortalecer la participación de la sociedad civil en la gobernanza
del medio ambiente costero y marino

Estrategia 6: Desarrollar

y mejorar los medios de vida basados en el uso
sostenible de los recursos costeros y marinos.

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

Estrategia 8: Facilitar la implementación, monitoreo, evaluación y aprendizaje
de C-SAP.
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Los
objetivos

¿Para quién es CLME+ C-SAP?
El C-SAP es una guía para la sociedad civil, que busca priorizar y enfocar su
trabajo, así como hacia donantes, gobiernos, investigadores y otros
socios que brindan apoyo técnico y financiero a la sociedad civil. Conjuntamente,
éstos contribuyen a apoyar a la sociedad civil para que desempeñe un papel eficaz
en la gobernanza y la gestión de los recursos marinos vivos compartidos en la
región CLME+.

Haciéndolo
realidad

¿Cómo pueden las OSC y las PyMEs
apoyar la implementación de CLME+
SAP?
Alinear su trabajo con las estrategias
apropiadas del C-SAP.
• Incorpore las estrategias descritas en C-SAP en las estrategias, programas y
planes de trabajo de su organización.
• Supervise, evalúe y comunique sobre el trabajo de su organización en relación
con las estrategias y acciones prioritarias establecidas en el CLME+ C-SAP
• Refleje y / o haga referencia a las estrategias CLME+ C-SAP en sus propuestas
de proyectos a los donantes

Tomar acciones in situ guiadas por el
C-SAP.
• Diseñar e implementar proyectos que aborden acciones prioritarias relevantes
en el CLME+ C-SAP

Consiga que otros apoyen la
implementación del C-SAP
• Promueva el CLME+ C-SAP entre sus pares, donantes y otros socios como marco
para involucrar a la sociedad civil en la implementación del CLME+ SAP
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Haciéndolo
realidad

¿Cómo pueden los donantes, gobiernos,
investigadores y otros socios apoyar la
implementación de CLME+ C-SAP?
Usar el C-SAP como marco
• Aplicar el C-SAP en el desarrollo e implementación de políticas, planes, programas
y proyectos para apoyar a la sociedad civil para abordar las prioridades de
gobierno y gestión de los recursos marinos.

Involucrarse con el Mecanismo
de Coordinación de Pequeñas
Subvenciones C-SAP
• Los donantes pueden participar en el mecanismo para compartir información
sobre cómo están apoyando a la sociedad civil para implementar el C-SAP, con
el objetivo general de identificar brechas y sinergias y compartir resultados y
lecciones

Para obtener más información

sobre CLME+
C-SAP y el Mecanismo de coordinación de pequeñas
donaciones, visite
http://www.canari.org/clme-csap
Póngase en contacto con el Instituto de Recursos
Naturales del Caribe:
Correo electrónico: info@canari.org
Teléfono: 1 (868) 638-6062
Esta hoja informativa de CLME+ C-SAP fue preparada por
el Instituto de Recursos Naturales del Caribe (CANARI)
como resultado del proyecto “Involucrar a la sociedad civil
en la implementación de CLME+ SAP”, que CANARI está
ejecutando como un componente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).) / Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) “Catalización de la
implementación del Programa de Acción Estratégica
(SAP) para la gestión sostenible de los recursos marinos
vivos compartidos en el Caribe y el Norte de Brasil.
Grandes ecosistemas marinos” (Proyecto CLME+, 20152020)
El Proyecto CLME+ es ejecutado por la Oficina de Servicios
para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) en estrecha
colaboración con varios socios mundiales, regionales y
nacionales. Todos se conocen conjuntamente como los
“socios co-ejecutores del Proyecto CLME+”.
www.clmeproject.org
info@clmeproject.org

Socios
co-ejecutores
del proyecto
CLME+
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