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216. REVISIÓN DE LA REALIDAD II

Presenter
Presentation Notes
Early in the implementation Step 4, we need to step back and do Reality Check II. Refer to large Flipchart of this on wall to keep up as reference throughout course. Show where we are in course. 



Objetivos de la sesión
Al final de la sesión usted será capaz de:
• Revisar el status del plan de implementación del 

EEMP
• Revisar si la implementación está alineada con los 

principios del EEMP
• Revisar los asuntos prácticos – ¿Se cuenta con el 

entorno adecuado?
• Revisar nuevamente las oportunidades y 

limitaciones para el logro de las metas de la UMP
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Revisión de la realidad ll

Revisar si están establecidos los 
principales mecanismos, procesos, 
recursos e instituciones para la 
implementación del EEMP
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Presenter
Presentation Notes
This is a check on whether you have all the building blocks in place to implement the EAFM Plan. Module 16 explains all elements in much greater detail. Many of these resources were discussed when we considered the principles of EAFM and during the Startup processes but now it is time to reflect.



7. Enfoque 
precautorio

6. Manejo adaptativo

5. Cooperación y 
coordinación

4. Objetivos 
múltiples

2. Escala 
apropiada

Principios clave del EEMP
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Presenter
Presentation Notes
There are 7 principles. At this stage of the course simply read these out (Note P1 = Principle 1). These are expanded on later.P1: Good governanceP2: Appropriate scaleP3: Increased participationP4: Multiple objectivesP5: Cooperation and coordinationP6: Adaptive managementP7: Precautionary approach



La clave: Buena gobernanza

Fuente: http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp
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BUENA 
GOBERNANZA

Participativa

Respeta el 
Estado de 
Derecho

Efectiva y 
eficiente

Transparente

Receptiva

Equitativa e 
incluyente

Consenso Rinde cuentas

Presenter
Presentation Notes
Good governance is the key to an effective implementation of EAFM. As seen earlier good governance includes includes: effective institutions and arrangements for setting and implementing rules and regulations. This slide shows 8 characteristics of good governance. Discuss each of these; ensure participants agree with meaning. See Module 4, section 3.1 for details on each of these 8 characteristics.(Accountability = both upwards and downwards)Diagram from http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp

http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp


Lista de verificación de gobernanza 

1. ¿Respalda el marco legal al EEMP? 
2. ¿Están las reglas y regulaciones 

establecidas y acordadas por las partes 
interesados? 

3. ¿Tenemos cumplimiento y aplicación 
efectiva? 

4. ¿Existen mecanismos efectivos de 
gobernanza para la coordinación y 
cooperación? 
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Presenter
Presentation Notes
Una lista de control de gobernanza podría incluir la siguientes preguntas: ¿El marco legal respalda de EEMP?¿Están las reglas y regulaciones establecidas y acordadas por las partes interesadas?¿Tenemos cumplimiento y aplicación (ejecución) efectivos? ¿Existen mecanismos efectivos de gobernanza para la coordinación y la cooperación? 



Arreglos del gobierno

Nacional

Provincia

Distrito

Comunidad

Otros
sectores

Marina/guarda
costas

Departamento
de Pesca

Departamento
del Ambiente

UMP CAG

CAG CAGCAG

CP CP CP CP = Comité del pueblo

Consejo
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Presenter
Presentation Notes
Este es solo un ejemplo de los arreglos de gobernanza que podrían conducir a una mejor coordinación y cooperación Comenzando a nivel de la comunidad, tenemos comités del pueblo. En el siguiente nivel, tenemos CAG (Comités de Asesores de Gestión) que se vinculan con una CAG provincial de una UMP. A nivel nacional tenemos un Consejo que cubre al menos a las pesquerías, la Marina/guardacostas y la agencia de medio ambiente.  



Otros factores de éxito 
Verificar los otros principios también nos ayuda a hacer 
preguntas importantes, como: 

• ¿Estamos trabajando en la 
escala correcta?

• ¿Funciona la co-gestión a través 
del empoderamiento de las 
partes interesadas? 

• ¿Estamos aprendiendo a través 
de la gestión adaptativa?
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Presenter
Presentation Notes
Verificar los otros principios también nos ayuda a hacer preguntas importantes, tales como: ¿Estamos trabajando en la escala correcta? ¿Funciona la co-gestión a través del empoderamiento de las partes interesadas?¿Estamos aprendiendo a través de la gestión adaptativa? 



1. ¿Adecuada voluntad política y apoyo?
2. ¿Recursos adecuados (personal, 

equipamiento, finanzas) para el EEMP?
3. ¿Mecanismos de financiamiento efectivos? 
4. Arreglos institucionales apropiados 

También se necesita: un 
entorno de apoyo
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Presenter
Presentation Notes
Además a la lista de verificación basada en los principios de EEMP, tambien necesitamos un entorno de apoyo. Tenemos: ¿Adecuada voluntad política y apoyo?¿Recursos adecuados (personal, equipamiento, finanzas) para el EEMP?  ¿Mecanismos de financiamiento efectivos? Arreglos institucionales apropiados 



Preguntas clave al verificar la voluntad 
política: 

1. ¿Han sido involucrados los políticos/altos 
responsables de las políticas en el proceso 
de planificación EEMP?

2. ¿Se han comunicado y entendido mensajes 
claros a los políticos/altos responsables 
políticos?

Voluntad política adecuada
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Presenter
Presentation Notes
En relación con la voluntad política: Las preguntas clave incluirán: ¿Han sido involucrados los políticos/altos responsables de las políticas en el proceso de planificación EEMP?¿Se han comunicado y entendido mensajes claros a los políticos/altos responsables políticos?



Preguntas clave al verificar el financiamiento: 

1. ¿El personal responsable de implementar el 
EEMP tiene la experiencia y capacitación 
adecuadas?

2. ¿El equipo de implementación está equipado 
con “habilidades interpersonales” para facilitar 
un proceso que maximice los beneficios de 
tener un proceso verdaderamente participativo?  

Recursos adecuados 
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Presenter
Presentation Notes
En relación con recursos adecuados, Key questions will include:Las preguntas clave incluirán: ¿Han sido involucrados los políticos/altos responsables de las políticas en el proceso de planificación EEMP?¿Se han comunicado y entendido mensajes claros a los políticos/altos responsables políticos?



Preguntas clave al verificar el financiamiento: 

1. ¿Se ha incorporado la implementación del 
plan EEMP a las actividades y tareas de los 
organismos pertinentes, y se ha asignado un 
presupuesto anual?

2. ¿Se han investigado adecuadamente otras 
fuentes y modelos de financiación (por 
ejemplo, “el usuario paga”)? 

Mecanismos de 
financiamiento efectivos 
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Presenter
Presentation Notes
Con respecto a los mecanismos de financiamientoLas preguntas clave incluirán: Con respecto a la voluntad política,Las preguntas clave incluirán:  ¿Han sido involucrados los políticos/altos responsables de las políticas en el proceso de planificación EEMP?¿Se han comunicado y entendido mensajes claros a los políticos/altos responsables políticos?



Estructura de la agencia de pesca 

Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Departamento 
de Pesca 

Sección 
de MCS

Sección de 
Relaciones 
Exteriores 

Sección 
Adminis
trativa

Post-
captura: 

sección de 
calidad de 
la comida 

Sección 
de gestión 
pesquera 

Sección 
de 

políticas

Institutos 
de 

Investigac
ión 
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Presenter
Presentation Notes
En términos de arreglos institucionales apropiados, es posible que tengamos que mirar la estructura de nuestra agencia pesquera y hacer cambios. Por lo general, la agencia pesquera (llamada Departamento de Pesca en este ejemplo) consiste de un numero de secciones o divisiones. En este ejemplo, estas incluyen (i) sección administrativa, (ii) la sección de post-captura, (iii) sección de relaciones exteriores, (iv) sección de políticas y (v) institutos de investigación.  Es importante destacar que a menudo falta una sección de cumplimiento y aplicación (aquí llamada MCS) y una sección de gestión o administración de pesquerías. Una sección de gestión pesquera que proporciona un hogar legitimo a los gestores de pesquerías que son responsables de coordinar todas las diferentes actividades de gestión pesquera para una pesquería determinada. 



En la revisión de la realidad II: 

• Se verifica si todo está en orden antes de poner en
acción mucho del plan EEMP

• Se considera si los principios EEMP están siendo
cumplidos

• Compruebe si las disposiciones prácticas están en
su lugar (por ejemplo, el entorno de apoyo)

Mensajes clave

1516. REVISIÓN DE LA REALIDAD II

Presenter
Presentation Notes
Self explanatory



Actividad: En grupo grande
1. Tomar las "limitaciones" (desafíos) y 

"oportunidades" que desarrollaron anteriormente

2. Colocar las oportunidades en el piso dentro del 
círculo y las limitaciones fuera del círculo

3. ¿Puede mover las limitaciones al círculo de 
oportunidades (es decir, convertir las restricciones 
en oportunidades)?

4. Para las limitaciones que todavía existen, discutir lo 
que se necesita para superarlas
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Presenter
Presentation Notes
Plenary activity: revisit challenges (constraints) and opportunities developed in session 5 (for fisheries management in your country) and refined in session 12 (for achieving your FMU goals).Make a string circle on the floor at back of the room (as big as 2-3 flipcharts). Groups place their (yellow) opportunity cards inside the circle, and their (green) challenges cards outside the circle. All walk around and re-read cards. Trainer reminds that these are their own-identified constraints and opportunities to achieving FMU goals. Facilitate a discussion, asking: “Now that we understand more about EAFM cycle, consider: are constraints/challenges still valid?” Consider each constraint card in turn, and ask participants’ opinions. Have some constraints become opportunities? (if so, take the card and place inside the circle); others may considered less serious and so can be moved closer to the circle. How can remaining constraints be addressed? Discuss opportunities, are there any more?End on a positive note as many of the constraints are likely to be moved. Record outputs in Workbook.
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