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El sistema socio-ecológico playa y su gestión 

Fragmentación de responsabilidades y problemas de gobernanza 
Gestión proactiva en temas de calidad y reactiva en el resto de aspectos 
Políticas y prácticas ambientales claramente alejadas 



EA e ICZM: 

principios 

vs. 

prácticas 

 



EA e ICZM: principios vs. prácticas 

• Objetivos de la gestión como vision deseada “societal choice”. 
• Gestión descentralizada “lowest appropriate level”. 
• Centrarse en los efectos ecosistémicos  “effects (actual or potential)”. 
• Entender el ecosistema en un contexto económico que:  

(i) “reduce market distortions that adversely affect biological diversity”;  
(ii)  “promote biodiversity conservation and sustainable use”; y, 
(iii)  “internalize costs and benefits in the given ecosystem”. 

• Conservar estructura y funcionamiento para “maintain ecosystem services”. 
• Gestión según el funcionamiento del ecosistema “limits of their functioning”. 
• Gestión escalar “appropriate spatial and temporal scales”. 
• Reconocer la necesidad de gestionar en el largo plazo  “long-term objectives”.  
• Aceptar el cambio “change is inevitable”. 
• Equilibrio entre conservación y utilización “of biological diversity”. 
• Trabajar con la información disponible “all forms of relevant information”. 
• Participación social “involve all relevant sectors of society and science”. 
 
Convention Biological Diversity (1998). Report of theWorkshop on the EcosystemApproach, Lilongwe, Malawi, 26–28 January 

1998, UNEP/CBD/COP/4/Inf.9, p. 15. 
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EA e ICZM: principios vs. prácticas 
ICZM.- Gestión Integrada  

de Zonas Costeras 

• Perspectiva amplia “wide ranging perspective”. 
• Entender el área en la que se realiza “understanding specific conditions”. 
• Centrarse en en los procesos naturales “work with natural processes”. 
• Participación pública “use participatory processes”.  
• Involucración de todas las administraciones “all relevant administrative bodies”.  
• Combinación de instrumentos y enfoques “combination of them”. 
• Gestión escalar “considering spatial and temporal issues”. 
 
2000 Communication from the Commission to the Council and the European parliament on ICZM: Strategy for Europe. 

Protocolo ICZM Mediterráneo (2008)  

http://www.cafeambllet.com/press/wp-content/uploads/platja21.jpg
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El EBMS como posible solución 
El Ecosystem-Based Management System (EBMS) es una propuesta de sistema 
estandar de gestión que tiene cómo objetivo trasladar los conceptos del “EA” a 
las prácticas cotidianas de gestión de los bienes públicos naturales  “commons”. 



El EBMS como posible solución 

Sardá, R. O’Higgins, T., Cormier, R. Diedrich, A. & J. Tintoré 

Ecology and Society (2014). 

Herramienta de gestión adaptativa 
Funciona con esquemas de gestión de calidad y de riesgos 
Adapta utilizando herramientas la gestión por ecosistema 
Introduce un lenguaje común 
Persigue su utilización práctica y la capacitación. 

El EBMS es un sistema estándar de gestión 

Sardá, R. Vall, J.F, Pintó, J. et al. 

Coastal & Ocean Management (2015). 



El EBMS como posible solución 

El EBMS se estructura en tres pilares. Combinados, 
los tres pilares permiten un  amplio uso de los 
principios recogidos en el  “EA” y  en la “ICZM” 
tales como la integración, la adaptabilidad, el uso 
del conocimiento científico, la trasparencia o la 
participación pública, todo ello e busca de una 
vision deseada. 

El EBMS es un sistema estándar de gestión 



Propuesta  

EBMS-playas 



El EBMS-playas 
La Visión a alcanzar: ¿Qué playa queremos?. 
Utilizando claramente indicadores de estado en su 
definición.  

Sardá, R., O’Higgins, T., Cormier, R. et al. 

Ecology and Society (2014). 

http://www.msfd.eu 

El Estado inicial: ¿Cuál es el estado inicial del sistema 
socio-ecológico que se gestiona?. Delimitado en base a 
indicadores de estado e indicadores de las presiones 
que recibe. 

Balaguer, P., Sardá, R., Ruiz, M. et al., 

Ocean and Coastal Management 51, (2008). 

Gestión adaptativa: Utilizando en todo momento el 
mejor conocimiento posible para gestionar los 
“riesgos” que nos impiden alcanzar la visión deseada o 
mantenerla en caso de haberla alcanzado. 

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/


El EBMS-playas 
El Pilar de gestión es el motor del EBMS. Bajo formato de ISO 
standard, está basado en la estructura de la ISO14001 en donde la 
fase de planificación e implementación han sido cambiadas por 
clausulas de la nueva ISO31010 de gestión de riesgos 
. 

Cormier, R. Kannen, A., Elliott, M. et al., 

ICES Cooperative Research Report 317, (2013). 

http://www.msfd.eu: KnowSeas Deliverable 6.1  

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/


El EBMS-playas 
DEMA (DEcision Making) tool.- herramienta de priorización 
como ayuda al gestor para determinar, en base a un análisis 
de coste-beneficio social y la visión a alcanzar en el sistema 
socio-ecológico gestionado, que projectos deben de realizarse 
antes que otros. Persigue objetivizar y hacer más analítica la 
toma de decisiones. 

Lozoya, J.P., Jimenez, J.A. & Sardá, R. 

Environmental Science & Policy, 14: 685-696, (2011).  

http://www.msfd.eu: KnowSeas Deliverable 6.2  
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  Cambios en el estado de la playa 

La priorización de riesgos la efectuaremos en base a la 
pérdida/ganancia de bienestar (“Welfare”) en base a 
coste/beneficio social u otras visiones deseadas (i.e. 
conservación) 

Estableciendo el contexto y prioritización de riesgos 

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/


El EBMS-playas 

Lozoya, J.P., Jimenez, J.A. & Sardá, R. 

Environmental Science & Policy, 14: 685-696, (2011).  

http://www.msfd.eu: KnowSeas Deliverable 6.2  

BIENES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/


El EBMS-playas 

Lozoya, J.P., Jimenez, J.A. & Sardá, R. 

Environmental Science & Policy, 14: 685-696, (2011).  

http://www.msfd.eu: KnowSeas Deliverable 6.2  

A.3.4.- Programas de Gestión.                    
                        - acuerdos de colaboración (público-privados), 
          - acciones concertadas, 
          - mejores prácticas, 
          - conservación de bienes naturales/culturales, 
          - normativas, 
          - pago por servicios de los ecosistemas 
          - … 

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/


El EBMS-playas 
El pilar de información provee al pilar de gestión con una serie 
de herramientas que facilitan el flujo de información para una 
adecuada toma de decisiones. La factoría de información esta 
compuesta de una plataforma de datos espaciales y un sistema 
ad-hoc de indicadores. 
 



El EBMS-playas 

Sardá, R., Requena, S. & J.M. Gili 

Socio-economic aspects of managing networks of Marine 

Protected Areas in the Black and Mediterranean Seas, (in press). 



El EBMS-playas 
GIS-Seas (Information) tool.- herramienta que pretende estandarizar 
la informació necesaria mediante ayudas visuales, de interpretación 
y analíticas del sistema socio-ecológico bajo gestión. 

http://www.msfd.eu: KnowSeas Deliverable 6.4  

http://knowseas.socib.es/lion/composer/   
Cinnerella, S., March, S., O’Higgins, T. et al., 

International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, 

7: 323-352, (2012). 

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://knowseas.socib.es/lion/composer/
http://knowseas.socib.es/lion/composer/


El EBMS-playas 

Ariza, E., Jimenez, J.A., Sardá, R. et al. 

Environmental  Management, 45: 998-1013, (2010). 



El EBMS-playas 
El pilar de participación facilita la comunicación con los diferentes 
agentes sociales implicados y permite la capacitación en el uso del 
sistema. Este pilar debiera identificar relaciones necesarias para la 
correcta aplicación del “EA” y garantizar un diálogo abierto con los 
agentes implicados. Un nuevo portal (www.msfd.eu  - ESCA tool) se 
ha desarrollado con esta finalidad. 

http://www.msfd.eu: 

PARTICIPATORY PILLAR 

Public 

participation 

          - Identificación de los agentes de interés (“stakeholders”) 

          - Participación efectiva del público y usuarios en el 

sistema (resolución de conflictos). 

- Mejorar la capacitación y la formación. 

Lozoya, J.P., Sardá, R. & J.A. Jimenez, (2014). 

Land Use Policy, 38: 397-414. 

          - Facilitar la colaboración y coordinación institucional 

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/


PARTICIPATORY PILLAR 

Public 

participation 

Las problemáticas de Gobernanza 
 

El EBMS-playas 

Sardá, R., Valls, J.F. & J. Pintó. 

Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas.  

Ed. Documenta (2013). 

Lloret de Mar (2012) 
 



PARTICIPATORY PILLAR 

Public 

participation 

Realización de encuestas a usuarios para la evaluación 
de percepciones, actitudes y valores 
 

El EBMS-playas 

Lozoya, J.P., Sardá, R. & Jimenez, J.A. 

Environmental Science & Policy, 11: 397-414, (2014).  



El EBMS-playas 

http://www.msfd.eu/ 

PARTICIPATORY PILLAR 

Public 

participation 

http://www.msfd.eu 

ESCA tool.- herramienta desarrollada tipo portal-web como ayuda a 
los procesos de formación y capacitación 

http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/
http://www.msfd.eu/


El EBMS (Herramienta Formal de Gestión  para  los bienes  públicos) 

El EBMS estandariza herramientas y procedimientos, así como implementa un 

lenguaje común que puede ser  útil para facilitar la trasferencia  de conocimiento 

y la capacitación de las personas en la implementación de la gestión por 

ecosistemas.                                                   

El EBMS presenta diversas ventajas 

a) Es escalable; El EBMS puede ser introducido en forma jerárquica a diferentes 

escalas espaciales lo que facilita enfoques anidados,  

b) Es una herramienta de calidad socio-ecológica en si misma; el proceso 

verifica y determina si se alcanzan los objetivos, visiones, y el período de 

tiempo en el que se realiza,  

c) Es un proceso dirigido por una visión; el proceso lleva implicita una visión a 

alcanzar que debe ser fruto de la participación pública.                                                  

El EBMS y su aplicación a playas 
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Mensaje Final 

EBMS Un nuevo modelo 

Para avanzar en 

temas de  

integración 
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