
Una nueva 
herramienta dirigida 
a los responsables políticos 
y de gestión para tomar 
en consideración a los 
mamíferos marinos y su 
gestión eficaz en las ZMP  

www.marine-mammals. info

Este proyecto 
está financiado 
por la Unión Europea

Foto: © Ron Watkins



Los mamíferos marinos desempeñan un 
papel fundamental en el funcionamiento de 
los ecosistemas marinos y en la retención de 
carbono frente al cambio climático, a la vez que 
proporcionan valiosos servicios ecosistémicos 
y significativos beneficios económicos, sociales 
y culturales a las comunidades costeras.

A lo largo de la historia, los mamíferos marinos 
se han visto gravemente afectados por 
la actividad humana. Si bien los esfuerzos 
internacionales han favorecido la recuperación 
de algunas poblaciones, muchas continúan 
en peligro crítico. Las capturas incidentales, 
los enmalles, los golpes y colisiones contra 
embarcaciones, así como la destrucción 
indirecta del hábitat, la extracción de sus presas 
y la contaminación acústica constituyen 
amenazas muy extendidas.

Dados los peligros constantes a los que se 
enfrentan los mamíferos marinos, agravados 
por los efectos perjudiciales del cambio 
climático, existe una verdadera necesidad de 
adoptar medidas de conservación eficaces. 

La diversidad de las amenazas que se 
ciernen sobre los mamíferos marinos exige un 
repertorio igualmente diverso de herramientas 
de conservación. Uno de los enfoques más 
habituales es la designación de Áreas Marinas 
Protegidas (AMP).

No obstante, en muchos casos el éxito de una 
AMP se ve extremadamente condicionado 
por la falta de recursos, capacidades y/o 
conocimientos para aplicar de manera eficaz 
las prácticas de gestión. Con el objetivo de 
afrontar estas amenazas, rellenar las lagunas 
de conocimiento existentes y capacitar a los 
profesionales y los gestores y responsables 
políticos para la conservación eficaz de 
los mamíferos marinos, el hermanamiento 
Mamíferos Marinos, uno de los hermanamientos 
del proyecto Gobernanza Oceánica (financiado 
por la Unión Europea), ha creado el Kit de 
herramientas para la gestión de mamíferos 
marinos.
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Tres componentes

El hermanamiento Mamíferos Marinos ha diseñado y creado un kit de herramientas 
para la integración de los mamíferos marinos en los planes de gestión de las AMP. La 
herramienta del hermanamiento Mamíferos Marinos tiene como objetivo contribuir, 
proporcionando conocimientos, experiencia y buenas prácticas, al desarrollo de 
capacidades técnicas por parte de los gestores de las AMP.

El kit de herramientas contiene tres componentes clave:
las fichas, la herramienta de autoevaluación (SAT) y las buenas prácticas.

Kit de herramientas para 
la gestión de mamíferos marinos

Fichas
Las fichas del kit de herramientas abarcan 
cinco temas fundamentales: marcos de 
gestión, abordar las actividades y amenazas, 
investigación y seguimiento, comunicación y 
compromiso, y eficacia de gestión.
Cada ficha se ha diseñado meticulosamente 
para proporcionar información concisa y útil 
que contextualice ejemplos de los obstáculos 
más frecuentes, así como orientaciones sobre 
las posibles soluciones y referencias a los 
últimos recursos y estudios de caso disponibles. 
Estas fichas se actualizan constantemente 
conforme a la evolución de las prácticas 
relativas a la conservación de mamíferos 
marinos.

Buenas prácticas
Las buenas prácticas se han diseñado para 
presentar ejemplos clave de soluciones en 
tiempo real aplicadas en diferentes AMP y en el 
ámbito marino en lo que respecta a la gestión 
de los mamíferos marinos, el diseño de las AMP 
y la reducción de impactos y el seguimiento. 
Cada una de estas buenas prácticas está 
disponible para descarga y se emplea para 
desarrollar capacidades.

La herramienta 
de autoevaluación (SAT)
Tomando las fichas como base, la herramienta 
de autoevaluación (SAT) permite a los 
gestores de las AMP evaluar en qué medida 
están integrados los mamíferos marinos en 
sus respectivos planes de gestión. La SAT 
está disponible para su uso tanto en línea 
como sin conexión a Internet (en un archivo 
de formato .xls) y guía al evaluador a lo largo 
de diferentes preguntas relacionadas con los 
temas fundamentales del kit de herramientas.

A cada respuesta se asigna una calificación 
y los resultados se presentan en un cuadro 
de indicadores para que los gestores puedan 
desarrollar sus capacidades de seguimiento y 
evaluación del estatus y el rendimiento de la 
AMP con respecto a los mamíferos marinos. La 
SAT se ha concebido como un proceso continuo 
que posibilite el seguimiento y la evaluación de 
las AMP a lo largo del tiempo.
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https://marine-mammals.info/
https://marine-mammals.info/factsheets/
https://marine-mammals.info/self-assessment-tool/
https://marine-mammals.info/good-practices/
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Si quiere colaborar con el hermanamiento 
Mamíferos Marinos utilizando la SAT, generando 
nuevas fichas o enviando un ejemplo de 
buenas prácticas, por favor, envíe un correo 
electrónico a ocean-governance@ biodiv-
conseil.fr.

Si quiere saber más acerca del hermanamiento 
Mamíferos Marinos o acceder al kit de 
herramientas para la gestión de mamíferos 
marinos, visite la página web www.marine- 
mammals.info.

Contacto
Francis Staub, experto principal: 
ocean-governance@biodiv-conseil.fr

Proyecto Gobernanza Oceánica financiado por la Unión Europea
La protección y la restauración ambiental de ecosistemas marinos 
como catalizadores para desarrollar la paz y la seguridad y fomentar 
las economías sostenibles en Asia Sudoriental y la cuenca del Océano 
Atlántico.

El hermanamiento Mamíferos Marinos forma parte del proyecto Gobernanza Oceánica, puesto 
en marcha por la Comisión Europea para contribuir a los objetivos de la Unión Europea (UE) 
en materia de gobernanza oceánica internacional y al cumplimiento de los compromisos 
internacionales de la UE relativos al desarrollo sostenible, el cambio climático y la protección de 
la biodiversidad. La UE tiene el firme compromiso de tomar medidas de gobernanza oceánica 
internacional para garantizar una gestión de los océanos segura, estable, limpia y sostenible. 
Esta actuación está financiada por el Instrumento de Colaboración de la UE.

El proyecto está siendo aplicado por un conjunto de socios, entre los que se incluyen GOPA 
International Consultants, B&S Europe y WWF Indonesia.

Si desea conocer más información, visite la página web oceangovernance4mpas.eu 

Colabore 
con nosotros 
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