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Mesa Redonda: MANEJO COSTERO INTEGRADO  
 
Martes 5 de Noviembre, de 15 a 18 horas, Auditorio de la Universidad Nacional de la Patagonia S. J. B. 
Puerto Madryn, Argentina. 
 
 
Disertantes/Panelistas/Ponencias: 
 
Max F. Agüero Negrete 
Director General del Centro Inter-Americano para el Desarrollo de Ecosistemas Sustentables  (ICSED). Santiago, Chile. 
Manejo Costero Integrado y Valoración Económica: Enfoques, Métodos y propuesta de un Modelo Cuantitativo. 
 
José R. Dadon 
Investigador de CONICET, Argentina. 
Facultad de Cs. Exactas y Naturales; y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Univ. de Buenos Aires, Argentina. 
Análisis de Sustentabilidad para el Manejo Costero Integrado:  
 
J. Emilio Ochoa Moren 
Director de EcoCostas (Ecuador). Coordinador Red Latinoamericana para MCI. 
Marco conceptual para preparar una línea de base de gobernabilidad en ecosistemas costeros. 
 
Coordinador:  
 
Guillermo M. Caille  
Fundación Patagonia Natural, Argentina. 
Coordinador Técnico del Proyecto PMIZCP (ARG/02/G31) GEF-PNUD. 
 
Asistencia: 
Lidia Mansur y Paula Useglio 
Fundación Patagonia Natural, Argentina. 
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Mesa Redonda: MANEJO COSTERO INTEGRADO 
 
Presentación:  
Objetivos y expectativas de los organizadores. Presentación de los disertantes y la mesa de MCI. 
Guillermo Caille  
Fundación Patagonia Natural (Argentina). Coordinador Técnico del Proyecto PMIZCP (ARG/02/G31) GEF-PNUD. 
 
Se presenta, desde un enfoque de Manejo Costero Integrado (MCI), una revisión sobre el uso de los recursos y el manejo de los 
ecosistemas costeros, y los problemas emergentes. En el marco de las alternativas de gestión sustentable, se reflexiona sobre los 
marcos conceptuales y metodológicos actuales, y sus experiencias de aplicación. Se avanza en las perspectivas de escenarios 
posibles para consolidar un MCI en la región. En la primera parte, tres reconocidos expertos, Max (ICSED), José (UBA) y Emilio 
(EcoCostas-Red MCI), nos presentarán un eje conceptual y metodológico, y un conjunto de experiencias de aplicación (casos), 
desde una perspectiva centrada en nuestra región. Luego haremos un breve intermedio, y nos daremos un tiempo para algunas 
preguntas e intercambio de opiniones, y por qué no de debate. Esperamos que, al cierre de este espacio, hayamos podido 
presentar a los participantes una síntesis de los escenarios actuales y las iniciativas en curso para avanzar en un MCI de los 
ecosistemas costeros de América Latina y el Caribe. 
 
Ponencia 1:  
Manejo Costero Integrado y Valoración Económica: Enfoques, Métodos y propuesta de un Modelo Cuantitativo.  
Max F. Agüero Negrete 
Director General del Centro Inter-Americano para el Desarrollo de Ecosistemas Sustentables  (ICSED). Santiago, Chile 
 
A modo de introducción, se revisarán brevemente los  principales problemas que enfrentan los ecosistemas costeros y sus recursos 
en América Latina. Se presentarán el marco conceptual y los métodos desarrollados para tratar estos problemas, con énfasis en el 
enfoque de  Manejo Costero Integrado (MCI).  A continuación se discutirá la necesidad y usos de la valoración  económica de los 
recursos y ecosistemas costeros, como herramienta para el MCI. Se presentarán los métodos de valoración económica de recursos 
naturales mas usados en la actualidad.  Finalmente,  se presentará un método integral de valoración de recursos costeros, basado 
en técnicas de programación matemática bajo un contexto espacial, dinámico, funcional  y antropogénico, que ha sido usado 
exitosamente en diversos estudios en América Latina.  Este método permite identificar entre escenarios de políticas de gestión 
alternativos, aquellos que logran  los objetivos establecidos para la gestión de la mejor forma  posible (óptima).  Se presentarán 
casos seleccionados en ecosistemas  costeros de Brasil,  España y Chile, mostrando su  eficiencia como herramienta para el MCI. 
 
Ponencia 2:  
Análisis de Sustentabilidad para el Manejo Costero Integrado.  
José R. Dadon 
CONICET – FCEN y FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina 
 
En la primera parte se analizarán las potencialidades y los problemas regionales y se identificarán los principales desafíos que 
plantea la zona costera argentina. Se analizarán las alternativas de desarrollo regional más comunes y los efectos de las mismas. 
La presentación se centrará luego en la utilización de clasificaciones comparativas de municipios costeros utilizando variables 
ecológicas (principalmente de paisaje), demográficas y socioeconómicas para analizar la sustentabilidad del uso de los recursos a 
mediano plazo. Estas clasificaciones pueden complementar la información descriptiva obtenida por otros medios, permitiendo la 
elaboración de modelos predictivos de desarrollo, los cuales pueden ser utilizados para el análisis de escenarios y la formulación de 
políticas municipales y supramunicipales. Como ejemplo, se analizarán los partidos costeros de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina). 
 
Ponencia 3:  
Marco conceptual para preparar una línea de base de gobernabilidad en ecosistemas costeros. 
José Emilio Ochoa Moren 
Director de EcoCostas (Ecuador). Coordinador Red Latinoamericana para MCI. 
 
Se propone que los ecosistemas costeros están concentrando población, usos y conflictos; que los esfuerzos por promover, 
sostener y mejorar la eficiencia de los proyectos de cambio en los ecosistemas costeros operan de manera aislada; que es 
indispensable ganar gobernabilidad sobre los cambios si se quiere contribuir a la construcción de sociedades sustentables, 
conforme se aprecia en varios ejemplos internacionales. Se presenta el marco conceptual utilizado en varios proyectos de manejo 
costero de la región para identificar los componentes principales que parecen aportar a construir  gobernabilidad sobre los procesos 
de cambio. Se discuten los límites y posibilidades de los modelos de gobernabilidad basados ya sea en control y dominación, o en 
articulación de intereses diversos. Se discute el papel y las contribuciones de la ciencia, del mercado y de la ética en la construcción 
de gobernabilidad.  
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Comentarios y discusión de la Mesa Redonda: 
 
Como cierre se resumen los principales conceptos surgidos del diálogo entre los panelistas y los participantes de la mesa. 
 
 
Al evaluar los avances en el manejo de las zonas costeras en América Latina, tenemos consenso que, en general, estamos con un 
nivel de competitividad menor respecto a los países considerados como “desarrollados”. Si esto no se revierte en los próximos 
años, se correrá el riesgo de quedar en desventaja respecto a las inversiones necesarias para dar sustentabilidad y gobernanza al 
crecimiento en la región (demográfico, económico, de usos, etc.); ya que el proceso de globalización lleva a buscar maximizar la 
competitividad en cuanto al desarrollo de las zonas costeras. 
 
En general, durante los años 80s y 90s, los proyectos que se realizaron en América Latina fueron “llave en mano”; auspiciados por 
una agenda internacional que se surtía de los diagnósticos de cada país. Debemos considerar que, cuando se aceptaba 
financiamiento se tenía, la mayoría de las veces, una estrategia oportunista. Surge así la duda sobre quiénes aprovecharon mejor 
estas inversiones, y si se estuvo respondiendo más a las necesidades de los donantes, que a las propias de nuestras comunidades 
costeras. 
 
Coincidimos en la necesidad de generar una estrategia común para aprovechar estas inversiones (tanto en los casos de éxito como 
en los fracasos), para que los beneficios sean mejor aprovechados por los países que ejecutan los proyectos. Una manera de 
cosechar los logros de los proyectos e iniciativas de MCI en nuestra región, es a partir de agendas realistas, que permitan acumular 
y articular aprendizajes, evitando que la inversión genere sólo beneficiarios dispersos.  
 
Respecto a los recursos humanos que nuestros países están necesitando para avanzar en un MCI, tenemos algunas opciones que 
resolver. Una de ellas es si debemos optar por gestores públicos o manejadores en general (investigadores o personas del campo 
de las ciencias y la técnica), y cuáles son las metodologías a aplicar. La respuesta es que aún no hay una respuesta completa. Este 
es un tema que esta siendo discutido en varios foros y colectivos (por ejemplo en la Red Latinoamericana para MCI). La alternativa 
no es acerca de si debemos o no formar nuevos manejadores, o si debemos o no aplicar nuevas metodologías. Tenemos que 
hacerlo, pero debemos avanzar en conjunto en la cuestión aún no resuelta de cómo hacerlo. 
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Mesa Redonda MANEJO COSTERO INTEGRADO  
 
Max Francisco Agüero Negrete (Ph. D.) 
Economista 
Director General del Centro Inter.-Americano para el Desarrollo de Ecosistemas Sustentables (ICSED) con sede en Santiago 
(Chile). 
 
Su área actual de trabajo profesional, se centra en el estudio de Valoración y Evaluación  Económica de Recursos Naturales,  
Análisis de Sistemas de Cuentas Ambientales Satélite y Evaluación del Desempeño Económico y Social de Proyectos de Inversión 
en Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, con énfasis en acuicultura y zonas costeras. 
Obtuvo su Ph. D. en Economía de Recursos Naturales en la University of Rhode Island, y luego  regresó a Chile para asumir un 
cargo académico en la Facultad de Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica. Fue contratado, por concurso público 
internacional, por el International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM, hoy World Fisheries Institute, con 
sede en el Sudeste Asiático), y promovido como Científico Principal.   
Como miembro de ICLARM, dirigió la Red Asiática de Investigaciones en Ciencias Sociales y Pesqueras (AFSSN), donde desarrolló 
y coordinó programas de post-grado, supervisó  y asesoró programas de investigación científica en la región, y prestó asistencia 
técnica en gestión de recursos naturales pesqueros y costeros a Singapur, Korea, Tailandia, India, Bangladesh, Indonesia, Filipinas, 
Malasia y Republica Popular China, entre otros. 
A principios de los 90, fue designado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), 
con sede en Santiago (Chile), como representante de ICLARM para la América Latina y el Caribe, desempeñándose como Director 
de Proyecto (CEPAL/ICLARM) hasta 1994. Durante su permanencia en CEPAL, se desempeñó como economista de la División de 
Recursos Naturales y Energía, dirigiendo un equipo multi-disciplinario para el diseño e implementación de metodologías para la 
valoración económica de recursos naturales. Desarrolló el Método de los Coeficientes Integrales Funcionales (MCIF), basado en 
técnicas de optimización matemática, aplicado exitosamente en el estudio y gestión de recursos naturales en diversos países de 
América Latina y el Caribe. 
En 1994, junto con otros colegas de CEPAL, formó el Centro Inter.-Americano para el Desarrollo de Ecosistemas Sustentables 
(ICSED), y ha sido su Director General desde entonces. Desde el ICSED ha dirigido proyectos de investigación interdisciplinaria en 
colaboración con universidades de España (U. Barcelona), Brasil (FURG). Argentina (U- Córdoba), Inglaterra (IDDRA, Portsmouth),  
Australia (CSIRO) y Costa Rica (CATIE). Paralelamente dictó cursos de capacitación profesional y conferencias en más de 25 
países de América Latina, África y Asia. 
Ha sido contratado como Consultor Técnico por FAO, CEPAL, BID, Banco Mundial, GTZ y Fundación Inter-Americana para 
asesorar países de América Latina en materia económica. 
Sus publicaciones se han orientado a desarrollar aspectos conceptuales y metodológicos de su especialidad, intentando contribuir y 
dar respuesta a necesidades detectadas en América Latina y el Caribe, y Asia; junto con diseminar y presentar resultados de los 
proyectos de investigación que ha realizado o dirigido. Ha publicado más de 50 artículos de su  especialidad y editado tres libros. 
Actualmente, se encuentra en prensa su último libro preparado para la División de Política Pesquera de la FAO/Roma en la Serie 
Informes Técnicos Pesqueros sobre Capacidad Pesquera en LAC. 
 

Santiago, Chile, 2006. 
 
 
 
 
 

 4 



   
 
 4  4  a l 8  d e  d ic ie m b re

d e  2 0 0 6
a l 8  d e  d ic ie m b re

d e  2 0 0 6
P u e rto  M ad ryn
A rge n tin a
P u e rto  M ad ryn
A rge n tin a

 
 
MANEJO COSTERO INTEGRADO  
 
Dr. José R. Dadon 
Biólogo 
CONICET 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 
 
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. 
Su ámbito de interés se centra en temas relacionados con la Gestión Integrada de la Zonas Costeras y la Dinámica de Recursos 
Costeros. 
Es director de proyectos de investigación financiados por UNESCO, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 
CONICET y Universidad de Buenos Aires (Argentina) sobre efectos de la urbanización, manejo de recursos naturales y planificación 
de la gestión de la costa atlántica. Dirigió varias becas y tesis de doctorado, maestría y licenciatura en universidades argentinas. 
En temas relacionados con gestión costera y manejo de recursos naturales, ha actuado como consultor y asesor de la Secretaría de 
Turismo de la Nación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el IRAM, la Municipalidad del Partido de La Costa, la 
Municipalidad de Villa Gesell, el UGEIF (Ministerio de Economía) de la Provincia de Buenos Aires, el DPOU (Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos) de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Salta, el CONICET, la Universidad de la 
República (Uruguay) y la Dalhousie University (Canadá). 
Dictó cursos de postgrado sobre gestión integrada y ecología costera en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, CADIC-CONICET (Ushuaia), FLACSO (Buenos Aires) y ECOSUR (Chetumal, México). 
 

Buenos Aires, Argentina, 2006
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MANEJO COSTERO INTEGRADO  
 
José Emilio Ochoa Moren 
Director Ejecutivo del Centro Regional para el Manejo de Ecosistemas Costeros (ECOCOSTAS).  
Coordinador Red Latinoamericana para MCI. 
 
Emilio Ochoa (1946) tiene amplia experiencia en diseño y evaluación de proyectos de Manejo de Recursos Costeros en América 
Latina. Participó en la conceptualización del Programa de Manejo de Recursos de Ecuador - PMRC (1986), en las acciones para su 
establecimiento legal (1990), y más tarde en el diseño y ejecución del  primer préstamo del BID para financiar el PMRC (19995-
2000).  
Entre 1996-2001 representó al Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode Island (CRC-URI) en el Proyecto 
Ambiental Regional Centroamericano (PROARCA-Costas) apoyado por USAID, TNC, WWF y CRC-URI. 
Conjuntamente con personal del CRC-URI, Fundación Maldonado y Ecocostas ha preparado numerosas publicaciones sobre 
métodos para diseño y evaluación de proyectos de Manejo Costero y ha documentado varias experiencias utilizando esos métodos.  
Durante los últimos 10 años ha trabajado como consultor para temas de manejo costero para el Banco Mundial, BID, UICN, AVINA 
y otras entidades internacionales. Participó en la evaluación del proyecto del GEF en República Dominicana (1999) y de Sabana-
Camagüey (Cuba) en el año 2003.  
Ha dirigido algunas ONGs (Fundación Maldonado y Ecocostas, de Ecuador), unidades ejecutoras de proyectos (Unidad Ejecutora 
de los proyectos del BID para Educación Pública en Ecuador) y entidades gubernamentales (Coordinador General del Ministerio de 
Energía y Minas entre 1980-82 y 1995) 
 

Guayaquil, Ecuador, 2006
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MANEJO COSTERO INTEGRADO  
 
Guillermo Martín Caille (Oceanógrafo) 
Fundación Patagonia Natural 
Universidad Nacional de la Patagonia (Argentina) 
Coordinador Técnico del Proyecto PMIZCP (ARG/02/G31) GEF-PNUD 
 
Profesor de Ecología Marina, desde 1989 a 2005, y de Filosofía de las Ciencias, entre 1997 y 2001, en la Universidad Nacional de 
la Patagonia (UNPSJB). Ha dirigido e integrado el jurado de numerosas tesis de grado en Ciencias Biológicas.  
Ha publicado más de 20 trabajos en revistas científicas internacionales y nacionales con referato, y presentado más de 40 trabajos 
en reuniones científicas nacionales e internacionales. 
Ha dirigido proyectos de investigación y capacitación pesquera para varias Universidades Nacionales, para el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación y para el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Argentina.  
Ha sido consultor en pesca y acuicultura para la Unión Europea, la Subsecretaría de Pesca de la Nación, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones (Argentina) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).  
Coordinó, entre 2002 y 2004, el Proyecto “Survey of Marine Birds in the South Atlantic” realizado por Fundación Patagonia Natural y 
Wildlife Conservation Society, con el apoyo de la Embajada Británica en Argentina. 
Coordina, desde el 2001, la capacitación del “Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut“, y desde el 2004, el 
Proyecto “Identificación de especies ictícolas marinas de valor deportivo“, en el marco de Acuerdos de Trabajo entre la Secretaría 
de Pesca de la Provincia de Chubut y la Facultad de Ciencias Naturales de la UNPSJB.  
Para el PNUD coordinó las actividades en materia de pesca del PMIZCP (Proy. ARG/92/G31), entre 1993 y 1996, y del PCP (Proy. 
ARG/97/G31), durante los años 2001 y 2002, implementados por Fundación Patagonia Natural, y financiados por el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF). Durante los años 2003 y 2004 fue Consultor en Pesca del Proyecto “Consolidación e 
Implementación del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad” (PMZCP, 
ARG/02/G3), implementado por la Fundación Patagonia Natural y el PNUD, con financiamiento del GEF. Desde Octubre del año 
2004, es el Coordinador Técnico del Proyecto PMZCP (ARG/02/G31). 
Ha asesorado al Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación (Argentina), en la elaboración de la Ley Federal de 
Pesca (sancionada en 1998) y  el Proyecto de Ley de Pesca Artesanal Marítima.  
Integra, desde 1999, el “Consejo Asesor de los Recursos del Mar“(CARM) de la Provincia del Chubut, Argentina, y desde 2003, la 
“Comisión Nacional de Seguimiento y Asesoramiento del Plan de Pesca Experimental de Anchoita” (SAPPEA). 
Integra, desde 2004, la “Red Latinoamericana para la Acción y Aprendizaje Colectivo para el Manejo de Ecosistemas Costeros“, que 
coordinan el Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode Island (USA) y la Fundación EcoCostas (Ecuador). 
 

Puerto Madryn, Argentina, 2006 
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