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Manejo Costero Integrado
• Estrategia de planificación sistémica de ambientes costeros
ámbito oceánico y el territorio continental
intersectorial
entre niveles de la administración pública
conocimientos científicos y manejo

• A nivel internacional
Directrices sobre MCI en el Cap. 17 de la Agenda 21 (Cumbre de la Tierra `92).
Reafirmadas por gobiernos en Río +20 (2012)
• A nivel nacional
CN: provincias conservan el dominio de sus recursos naturales. Y las facultades de
uso y gestión (artículos 121/123).

PROPUESTA:
PROVINCIAS y la Nación (COFEMA) IMPULSEN ACUERDO DE POLITICAS PUBLICAS
QUE PROMUEVA UN USO SUSTENTABLE DE LOS ESPACIOS COSTEROS

Objetivos del proceso
• Actualización de diagnósticos sobre la situación ambiental costera
• Evaluación de lineamientos de MCI:
Definir políticas públicas en MCI
Establecer mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional
Crear órganos específicos para la gestión costera
Financiar un Plan Federal de MCI
Incluir al MCI en la agenda de educación pública
Desarrollar un programa de formación/investigación en MCI

• Se busca un instrumento de gestión ágil, dinámico, capaz de adaptarse a
los cambios de contexto. Donde el enfoque sea de abajo hacia arriba.
• Elaboración de proyecto de ley no es el objetivo primario

Procesos de Consulta
Provinciales
• Objetivos:
• Alcanzar consensos en torno a los lineamientos de MCI, así como
conceptos y acciones básicas vinculadas a políticas de MCI entre las
provincias
• Actualizar Diagnóstico de Situación de la Gestión Costera Marítima
de cada provincia
• Identificar sinergias para la coordinación interjurisdiccional Nación‐
Provincias

• Grupo Objetivo de las Consultas:
• Actores gubernamentales (ministerios y municipios)
• Representantes de la sociedad civil, centros de investigación y
universidades

PERMITIRAN ELABORAR UNA PROPUESTA DE PLAN FEDERAL DE MCI

Evolución del Proceso

Enero
Noviembre –
Diciembre
Junio

Mayo
•Buenos Aires
COFEMA:
Resolución
N°278

•Viedma: 1er
Reunión Grupo
coordinador
Interjurisdiccional

•Chubut
•Santa Cruz
•Tierra del Fuego
•Río Negro
•Buenos Aires

•Revisión Propuesta
Final GTA

Febrero‐Marzo
2015
•Presentación
propuesta Plan
Federal MCI
COFEMA

CONCLUSIONES PRELIMINARES
Dispersión en las competencias
Debilidad‐ Amenaza
Fragmentación en territorio
Reparos hacia Ley Presupuestos Mínimos  Plan Federal
Plan Federal: expectativa, insumo para el fortalecimiento de la
institucionalidad interna
• Disparidad desarrollo normativo provincial
•
•
•
•
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