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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
FISIOGRÁFICAS DEL PAÍS FISIOGRÁFICAS DEL PAÍS 

8,5 mil km.8,5 mil km.
Zona costera: limite de losZona costera: limite de losZona costera: limite de los Zona costera: limite de los 
municipios y 12 millas náuticasmunicipios y 12 millas náuticas
442 mil Km442 mil Km22 de zona costerade zona costera
5 2 % do territorio brasileño5 2 % do territorio brasileño5,2 % do territorio brasileño5,2 % do territorio brasileño
70% do PIB Nacional70% do PIB Nacional
24% de la poblaci24% de la poblacióónn
Densidad de 105 hab /Km2 (cinco veces mDensidad de 105 hab /Km2 (cinco veces máás que las que laDensidad de 105 hab./Km2 (cinco veces mDensidad de 105 hab./Km2 (cinco veces máás que la s que la 
media nacional)media nacional)
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RECURSOS NATURALES COSTERO RECURSOS NATURALES COSTERO RECURSOS NATURALES COSTERO RECURSOS NATURALES COSTERO 
MARINOS MÁS IMPORTANTES MARINOS MÁS IMPORTANTES 

Aguas CosterasAguas Costeras
Bancos de AlgasBancos de Algas
Manglares y marismasManglares y marismasg yg y
Estuarios, Lagunas y BahEstuarios, Lagunas y Bahííasas
Floresta AtlFloresta Atláántica Hntica HúúmedamedaFloresta AtlFloresta Atláántica Hntica Húúmedameda
Dunas y VegetaciDunas y Vegetacióónn
C t R A til dC t R A til dCostas Rocosas, AcantiladosCostas Rocosas, Acantilados
Playas, llanuras y vertientes litoralesPlayas, llanuras y vertientes litorales
Arrecifes, parceles y atolonesArrecifes, parceles y atolones
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PATRIMONIO CULTURAL COSTERO PATRIMONIO CULTURAL COSTERO PATRIMONIO CULTURAL COSTERO PATRIMONIO CULTURAL COSTERO 
MARINO MÁS SIGNIFICATIVO MARINO MÁS SIGNIFICATIVO 

Iglesias y monumentosIglesias y monumentos
F tifi i F t lF tifi i F t lFortificaciones y FortalezasFortificaciones y Fortalezas
CementeriosCementerios
Conjuntos arquitectónicos y urbanísticos callesConjuntos arquitectónicos y urbanísticos callesConjuntos arquitectónicos y urbanísticos, calles, Conjuntos arquitectónicos y urbanísticos, calles, 
residencias, edificaciones, paseos, jardinesresidencias, edificaciones, paseos, jardines
Patrimonio Oral y InmaterialPatrimonio Oral y InmaterialPatrimonio Oral y InmaterialPatrimonio Oral y Inmaterial
Patrimonio SubacuáticoPatrimonio Subacuático
Sitios arqueológicosSitios arqueológicosSitios arqueológicosSitios arqueológicos
Bienes muebles relacionados con la zona costera Bienes muebles relacionados con la zona costera 
(colecciones arqueológicas, acervos museológicos, (colecciones arqueológicas, acervos museológicos, 
documentales, bibliográficos, archivísticos, videográficos, documentales, bibliográficos, archivísticos, videográficos, 
fotográficos y cinematográficos)fotográficos y cinematográficos)
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ÁÁPROBLEMAS MÁS DESTACADOSPROBLEMAS MÁS DESTACADOS
Contaminación por faltafalta dede saneamientosaneamiento bbáásicosico
Aumento de los niveles de riesgo para la salud humana
Concentración de la poblacipoblacióónn yy pobrezapobrezaConcentración de la poblacipoblacióónn yy pobrezapobreza
PPéérdidardida dede lala biodiversidadbiodiversidad, disminución de la superficie de hábitat
críticos y fragmentación de ecosistemas.
Di i ió d l Fl tFl t AtlAtláá titi Hú d (100% h t 7%)Disminución de la FlorestaFloresta AtlAtláánticantica Húmeda (100% hasta 7%)
Pérdida alarmante de manglaresmanglares para la acuiculturaacuicultura
Alteración de los procesos y equilibriosequilibrios ffíísicossicos yy naturalesnaturales.te ac ó de os p ocesos y equ b osequ b os s coss cos yy atu a esatu a es
DeterioroDeterioro deldel patrimoniopatrimonio histórico-cultural costero.
Disminución o dificultad de acceso al disfrute de los bienes de uso
públicopúblico.
Pérdida de patrimonio público.
Incremento de los niveles de riesgoriesgo dede accidentes,accidentes, especialmente
en la industria petrolera y en los puertosen la industria petrolera y en los puertos.
Reducción de la diversidad de los paisajes naturales yy erosierosióónn.
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POLÍTICA COSTERAPOLÍTICA COSTERA

La zona costera esLa zona costera es patrimonio nacionalpatrimonio nacional por la Constitución FederalLa zona costera esLa zona costera es patrimonio nacional patrimonio nacional por la Constitución Federal.
Ley 6.938, de 1981Ley 6.938, de 1981, constituye el Sistema Nacional del Medio Sistema Nacional del Medio 

Ambiente y  el Consejo Nacional del Medio Ambiente Ambiente y  el Consejo Nacional del Medio Ambiente ––
CONAMA;CONAMA; d fi l t it i l bi t l t bl lCONAMA;CONAMA; define el mar territorial como recurso ambiental; y establece la 
zonificación ambientalzonificación ambiental como instrumento de la Política del Medio Ambiente.

Ley 7.661, de 1988Ley 7.661, de 1988, instituye el Plan Nacional de Gerenciamiento Plan Nacional de Gerenciamiento 
C tC t PNGCPNGC C i ióC i ióCostero Costero -- PNGCPNGC. Las actualizaciones deben ser aprobadas por la Comisión Comisión 
Interministerial de Recursos del Mar Interministerial de Recursos del Mar -- CIRMCIRM, oído el CONAMA, y el 
PNGC es operacionalizado, en el ámbito del MMA, que secretaria el CIRM, por el 
Programa Nacional de Gerenciamento Costero GERCOGERCO creado en 1987 por laPrograma Nacional de Gerenciamento Costero – GERCOGERCO, creado en 1987 por la 
CIRM.

Ley 8.617, de 1993 Ley 8.617, de 1993 -- dispone sobre el Mar Territorialdispone sobre el Mar Territorial
Ley 9.433, de 1997 Ley 9.433, de 1997 - instituye la Política Nacional de Recursos Política Nacional de Recursos 

Hídricos y crea el Sistema Nacional de Gerenciamento de Hídricos y crea el Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.Recursos Hídricos.

Ley 9.636, de 1998Ley 9.636, de 1998, dispone sobre la regularización, administración, aforamiento y 
alienación de bienes inmuebles de dominio de   la Unión.bienes inmuebles de dominio de   la Unión.
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NORMATIVA PARA LA GESTIÓN NORMATIVA PARA LA GESTIÓN 
COSTERO MARINACOSTERO MARINA

PNGC IPNGC I (1990) (1990) –– orientación de una gestiónorientación de una gestión descentralizadadescentralizada. No 
ha fijado normas generales ó específicas de zonificación de las actividades 
que vengan a ser desarrolladas en Zona Costera ni sobre el uso de los 
recursos naturales Se ha limitado a orientar la acción de los estados erecursos naturales. Se ha limitado a orientar la acción de los estados e 
municipios, sus objetivos, las directrices y acciones programadas, bien como 
sus instrumentos, competencias y fuentes de recursos estableciendo e 
uniformizando metodologías que vengan a ser aplicadas en los respectivos g q g p p
planes de gerenciamento costero.

PNGC IIPNGC II (1996)(1996) - fija como su finalidad primordial el establecimiento deestablecimiento dePNGC IIPNGC II (1996)(1996) fija como su finalidad primordial el establecimiento de establecimiento de 
normas generalesnormas generales visando la gestión ambiental de la Zona Costera, 
lanzando las bases para a formulación de políticas, planes y bases para a formulación de políticas, planes y 
programas estaduales e municipales.programas estaduales e municipales.p g pp g p

Decreto 5.300 (2004) Decreto 5.300 (2004) -- reglamenta parcialmente la Ley n. 7.661/88 que 
creó el PNGC dispone sobre reglas de uso y ocupación de la zona costera ycreó el PNGC, dispone sobre reglas de uso y ocupación de la zona costera y  
establece criterios de gestión y normas concretas de uso y ocupación de la 
orla marítima. Existe, en paralelo al plan e no tiene una 
integración con el

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
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REPARTO DE RESPONSABILIDADES REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

Ní el FederalNí el FederalNível FederalNível Federal

Ministerio del Medio Ambiente (MMA)Ministerio del Medio Ambiente (MMA) coordina acompaña, avalúa y divulga la ( )( ) p , y g
implementación del PNGCPNGC, a través del GERCOGERCO, compatibilizando-o con los 
Planes Estaduales y Municipales y las demás normas federales; promueve la 
articulación intersectorial y interinstitucional; promueve el fortalecimiento 
institucional, mediante el apoyo técnico, financiero e metodológico; proponeinstitucional, mediante el apoyo técnico, financiero e metodológico; propone 
normas generales, referentes al control y mantenimiento de calidad del ambiente 
costero; promueve la consolidación del Sistema de Informaciones del 
Gerenciamento Costero (SIGERCOM), incluyendo un Informe de la incluyendo un Informe de la 
Calidad AmbientalCalidad Ambiental RQARQACalidad Ambiental Calidad Ambiental -- RQARQA; 

Grupo de Integración de lo Gerenciamento Costero (GIGrupo de Integración de lo Gerenciamento Costero (GI--GERCO),GERCO),
coordinado pelo MMA en el ámbito de la Comisión Interministerial para loscoordinado pelo MMA en el ámbito de la Comisión Interministerial para los 
Recursos del Mar (CIRM), promueve la articulación de las acciones federales 
incidentes en la Zona Costera, a partir da aprobación de planes de acción federal. 

Instituto Brasilero del Medio Ambiente Instituto Brasilero del Medio Ambiente –– IBAMAIBAMA ejecuta las acciones del  
MMA.

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
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REPARTO DE RESPONSABILIDADES REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONALES ( t )INSTITUCIONALES ( t )INSTITUCIONALES (cont.)INSTITUCIONALES (cont.)

Nivel EstadualNivel Estadual

Los órganos estaduales (OEMAs)Los órganos estaduales (OEMAs) planifican y ejecutan sus actividades deLos órganos estaduales (OEMAs)Los órganos estaduales (OEMAs) planifican y ejecutan sus actividades de 
gerenciamento costero en articulación con los municipios y con la sociedad; 
designan el Coordinador del

Plan Estadual de Gerenciamento Costero Plan Estadual de Gerenciamento Costero -- PEGCPEGC; elaboran, 
implementan, ejecutan y acompañan esto plan, obedecidas las normas legales 
federales y el PNGC; estructuran, ejecutan y consolidan el 

Sistema Estadual de Información de Gerenciamento CosteroSistema Estadual de Información de Gerenciamento Costero y los 
programas de monitoreo, incluyendo también el Informe de Calidad Informe de Calidad 
AmbientalAmbiental RQARQA d Z C t E t d lAmbiental Ambiental –– RQARQA da Zona Costera Estadual; 

promueven la articulación intersectorial y interinstitucional y  el fortalecimiento de las 
entidades directamente envueltas mediante apoyo técnico financiero eentidades directamente envueltas, mediante apoyo técnico, financiero e 
metodológico; elaboran y promueven la amplia divulgación del PEGC y del PNGC; 
promueven la estructuración  del colegiado estadual.

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
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REPARTO DE RESPONSABILIDADES REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONALES ( t )INSTITUCIONALES ( t )INSTITUCIONALES (cont.)INSTITUCIONALES (cont.)

Nivel MunicipalNivel Municipal

Los órganos municipales (OMMAs)Los órganos municipales (OMMAs) elaboran implementan ejecutan yLos órganos municipales (OMMAs)Los órganos municipales (OMMAs) elaboran, implementan, ejecutan y 
acompañan el Plan Municipal de Gerenciamento Costeroel Plan Municipal de Gerenciamento Costero, observadas 
as directrices del PNGC y del Plan Estadual de Gerenciamento Costero; 
estructuran elestructuran el 

Sistema Municipal de InformacionesSistema Municipal de Informaciones del Gerenciamento Costero; 

estructuran, implementan e ejecutan los programas de monitoreoprogramas de monitoreo; 
promueven el fortalecimiento das entidades directamente envueltas en el 
gerenciamento costero mediante apoyo técnico financiero ygerenciamento costero, mediante apoyo técnico, financiero y 
metodológico; incluyendo también el Informe de la Calidad incluyendo también el Informe de la Calidad 
Ambiental Ambiental –– RQA;RQA;

promueven la estructuración del colegiado municipalpromueven la estructuración del colegiado municipal.
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INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL 
MANEJO COSTEROMANEJO COSTERO

Programa Nacional de Gerenciamento Costero Programa Nacional de Gerenciamento Costero ––
GERCOGERCO implementa o Plan Nacional de Gerenciamento Costero 
(PNGC). A Coordinación Nacional está en la Secretaria de la 
Calidad Ambiental en los Asentamientos Humanos (SQA) y 
coordina los 17 estados ejecutores, lo que incluye todas las coordina los 17 estados ejecutores, lo que incluye todas las j , q yj , q y
instituciones de manejo costero en estos niveles instituciones de manejo costero en estos niveles 
(organigrama en slide siguiente) (organigrama en slide siguiente) .

El GERCOEl GERCO rearticula e compatibiliza as políticas públicas de la 
Unión con las acciones de los estados e municipiosUnión con las acciones de los estados e municipios,Unión con las acciones de los estados e municipiosUnión con las acciones de los estados e municipios, 
incluyendo las instituciones en los tres nivelesincluyendo las instituciones en los tres niveles, a través del

Plan de Acción Federal Plan de Acción Federal –– PAF. PAF. 
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INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL INSTITUCIONES IMPLICADAS EN EL 
MANEJO COSTERO (cont.)MANEJO COSTERO (cont.)

MMAMMA

Gerencia de Gerencia de FORUNSFORUNS

IBAMAIBAMA Calidad Costera Calidad Costera 
y del Airey del Aire CIRMCIRM ENCOGERCOENCOGERCO

GIGI--GERCOGERCO ONGsONGsGERCOGERCO
Ley 7661/88 y Ley 7661/88 y 

Decreto 5300/04Decreto 5300/04

Comités de Comités de 
A i l ió d l PAFA i l ió d l PAF

GERCOGERCO

PNGC IIPNGC II

Decreto 5300/04Decreto 5300/04

Articulación del PAF, Articulación del PAF, 
incluyendo estados e incluyendo estados e 

municipiosmunicipiosHERRAMIENTASHERRAMIENTAS municipiosmunicipiosHERRAMIENTASHERRAMIENTAS
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INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO COSTEROINSTRUMENTOS PARA EL MANEJO COSTERO

Zonificación EcológicaZonificación Ecológica--Económica Costera Económica Costera –– ZEEC ZEEC 
Sistema de Informaciones do Gerenciamento CosteroSistema de Informaciones do Gerenciamento CosteroSistema de Informaciones do Gerenciamento Costero Sistema de Informaciones do Gerenciamento Costero ––
SIGERCO, componente del SIGERCO, componente del 
Sistema Nacional de Informaciones sobre Medio Ambiente Sistema Nacional de Informaciones sobre Medio Ambiente ––
SINIMA, SINIMA, 
Sistema de Monitoreo Ambiental de la Zona Costera Sistema de Monitoreo Ambiental de la Zona Costera –– SMASMA--
ZCZCZC ZC 
Informe de Calidad Ambiental da Zona Costera Informe de Calidad Ambiental da Zona Costera –– RQARQA--ZCZC
A demás de los planes y proyectos:p y p y

Plan de Gestión de la Zona Costera Plan de Gestión de la Zona Costera –– PGZCPGZC
Plan Estadual de Gerenciamento Costero Plan Estadual de Gerenciamento Costero –– PEGCPEGC
Plan Municipal de Gerenciamento CosteroPlan Municipal de Gerenciamento Costero PMGCPMGCPlan Municipal de Gerenciamento Costero Plan Municipal de Gerenciamento Costero –– PMGCPMGC
Plan de Acción Federal para la Zona Costera de Brasil Plan de Acción Federal para la Zona Costera de Brasil –– PAFPAF
Proyecto de Gestión Integrada de la Orla Marítima Proyecto de Gestión Integrada de la Orla Marítima –– Proyecto ORLAProyecto ORLA
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Ó ÓÓ ÓFORMACIÓN Y CAPACITACIÓNFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Los programasLos programas de capacitación y formación de recursos humanos 
para el gerenciamento costero están dispersos en los nivelesestán dispersos en los niveles
federal, estadual y municipal, algunas veces con apoyo decon apoyo defederal, estadual y municipal, algunas veces con apoyo de con apoyo de 
organizaciones non gubernamentales y de universidadesorganizaciones non gubernamentales y de universidades. 

El Decreto 5.382El Decreto 5.382, de 2005, aprobó  el VI Plan Sectorial para los 
Recursos del Mar, establece explícitamente el Programa de Programa de 
Formación e capacitación de recursos humanos para pesquisaFormación e capacitación de recursos humanos para pesquisa, p p p qp p p q ,
dentro del Programa Plurianual del Gobierno FederalPrograma Plurianual del Gobierno Federal. 

L C i ió I t i i t i l l R d l M CIRMLa  Comisión Interministerial para los Recursos del Mar – CIRM 
posee un sector de formación de recursos humanos para el sector de formación de recursos humanos para el 
Programa Nacional de Gerenciamento Costero Programa Nacional de Gerenciamento Costero -- PNGCPNGC, gg
responsable por cursos de formación de técnicos e científicos en los 
Estados.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
PARA EL MANEJO COSTEROPARA EL MANEJO COSTERO

Así como en el caso de la formación y capacitación, 
l ó i fi i tál ó i fi i tálos recursos económicos y financieros están los recursos económicos y financieros están 
dispersosdispersos en las unidades presupuestarias de los 
i l f d l t d l i i l lniveles federal, estadual y municipal, con el concurso 

de organizaciones non gubernamentales, bancos 
multilaterales e de universidades En el nivel federalmultilaterales e de universidades. En el nivel federal, 
el mas importante aporto de recursos viene del 

Fondo Nacional de Medio AmbienteFondo Nacional de Medio Ambiente y de las 
unidades presupuestarias del MMA (PNGC) y de la 
Armada de Guerra
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ÓÓINFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOINFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
áLo más importante instrumento es el  

Si t d I f i d G i tSi t d I f i d G i t C t M iC t M iSistema de Informaciones de GerenciamentoSistema de Informaciones de Gerenciamento Costero e Marino Costero e Marino --
SIGERCOMSIGERCOM, que se  utiliza de herramientas de desarrollo para la 
Web, integración y ampliación de las bases de dados en diferentesWeb, integración y ampliación de las bases de dados en diferentes 
sistemas operacionales, distribución y acceso a las informaciones en 
nivel nacional. El SIGERCOM incluye informaciones en los proyectos: 

GERCO en los Estados, Proyecto Orla, Cartas SAO, Revizee, GERCO en los Estados, Proyecto Orla, Cartas SAO, Revizee, 
Macrodiagnostico Erosión y Progradación Aguas de LastroMacrodiagnostico Erosión y Progradación Aguas de LastroMacrodiagnostico, Erosión y Progradación, Aguas de Lastro,  Macrodiagnostico, Erosión y Progradación, Aguas de Lastro,  

Hay una excesiva concentración en geoprocesamientoHay una excesiva concentración en geoprocesamiento y enHay una excesiva concentración en geoprocesamientoHay una excesiva concentración en geoprocesamiento y en 
procesamiento digital, sin mayores preocupaciones con uso y 
difusión de la información.
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
EN EL MANEJO COSTEROEN EL MANEJO COSTERO
Hay poca participaciónHay poca participación de la da sociedad en las acciones 
de gerenciamento costero. Esto crea grande potencial para las 

i id d l i i b t l Euniversidades y las organizaciones non gubernamentales. En 
términos gubernamentales, el 

Proyecto OrlaProyecto Orla prevé un Comité de Gestión Costeraprevé un Comité de Gestión Costera
en los municipios que vengan a adherir al proyecto. Estos comités en los municipios que vengan a adherir al proyecto. Estos comités 
d b t d l C ité d l Pl Di td b t d l C ité d l Pl Di tdeben ser parte de los Comités de los Planes Directores deben ser parte de los Comités de los Planes Directores 
Municipales. En la sociedad civil destacaMunicipales. En la sociedad civil destaca--se el se el 

Encuentro Nacional de Gerenciamento CosteroEncuentro Nacional de Gerenciamento Costero, 
realizado a cada dos años por la Agencia Brasilera deAgencia Brasilera derealizado a cada dos años por la Agencia Brasilera de Agencia Brasilera de 
Gerenciamento CosteroGerenciamento Costero.
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ÓÓEDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDADEDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
El Mi i t i d Ed ióEl Mi i t i d Ed ió tá t d lEl Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación está representado en la 
Comisión Interministerial de los Recursos del Mar – CIRM, 
aunque la educación ambiental ha sido inserida en laaunque  la educación ambiental ha sido inserida en la 
estructura administrativa de los órganos de medio 
ambiente, en vez de ser objeto de trabajo del sistema , j j
educativo.

Algunas instituciones non gubernamentalesAlgunas instituciones non gubernamentales y 
universidades actúan de modo complementar en la 
educación para la sustentabilidad costera  como el

Instituto Ratones, Agencia Costera y Instituto Bahía Instituto Ratones, Agencia Costera y Instituto Bahía 
de Guanabara, con el programa Bandera Azulde Guanabara, con el programa Bandera Azul.
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ÍÍSÍNTESIS Y CONCLUSIONESSÍNTESIS Y CONCLUSIONES
El PNGC II ha sido implementado, a través de  GERCO en El PNGC II ha sido implementado, a través de  GERCO en 
algunos estadosalgunos estados. De los 17 estados costeros, 13 desarrollaran la zonificación 
para alguno sector de la zona costera y 14 de los estados trabajan con alguno plan de p g y j g p
gestión. No hay proceso ya que no hay metas ni indicadores de proceso 
(financiamiento y recursos) ó de resultados (efectos de políticas, programas y 
acciones).

La participación de la sociedad civil no está claramente La participación de la sociedad civil no está claramente 
institucionalizadainstitucionalizada.

El Decreto 5.300, de 2004, estableció el concepto y definió El Decreto 5.300, de 2004, estableció el concepto y definió 
normas de uso para Orlanormas de uso para Orla El PNGC IIEl PNGC II había definido Zonahabía definido Zonanormas de uso para Orla.normas de uso para Orla. El PNGC IIEl PNGC II había definido Zona había definido Zona 
CosteraCostera y solo una revisión del Plan (el PNGC III) debería haber definido el 
concepto y las normas de Orla. El Decreto es cuestionable cuando impone normas de 
uso do solo (materia constitucional en una Federación) Las normas son obligatoriasuso do solo (materia constitucional en una Federación). Las normas son obligatorias 
para el poder público federal, cuando inciden sobre terrenos de marina y dependen de 
legislación municipal, cuando se tratan de terrenos privados.
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ÍÍSÍNTESIS Y CONCLUSIONES (cont.)SÍNTESIS Y CONCLUSIONES (cont.)

Discontinuidad
Falta de recursos y de personal trenadoFalta de recursos y de personal trenado
Falla en la definición de ecosistemas  
Principio de la precaución poco desarrolladop p p
Poco conocimiento de los indicadores (ambientales, 
ecológicos, biológicos) 
F lt i t ióFalta integración
Falta de articulación de los  diversos órganos provinciales y 
municipales que actúan en la Zona Costeramunicipales que actúan en la Zona Costera
Incompatibilidad entre la legislación y la dinámica de ocupación
Legislación ambiental restrictiva, estimulando su 
incumplimiento 
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