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Introducción
AMP - el déficit de financiación

AMP = la piedra angular de la conservación 
marina.

Protección eficaz necesita recursos humanos y 
financieros.

AMP del Mediterráneo = recursos financieros 
actuales sólo cubren el 12% de sus necesidades 
para una protección eficaz (Binet et al. 2015). 

Un déficit de financiación de 700 millones de 
euros al año (Binet et al. 2015). 

Estudio sobre la financiación sostenible de las 
áreas marinas protegidas en el Mediterráneo: 
análisis financiero
(Binet et al. 2015)



Introducción
BlueSeeds general 

Creado en 2018 para ayudar las AMP a 
cubrir este déficit de financiación.

Misión: garantizar la sostenibilidad 
financiera de los proyectos de conservación 
marina.

Equipo pluridisciplinario (economía, 
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Introducción
BlueSeeds mecanismos de 
financiación 

Guía para las AMP = metodología para 
implementar mecanismos de 
autofinanciación (disponible 
gratuitamente en https://blueseeds.org). 

Programa de apoyo de un año y gratuito 
= para acompañar las AMP para 
implementar tarifas de entrada o tasas de 
concesiones. 
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Mecanismos de financiación - guía para las 
áreas marinas protegidas del Mediterráneo
(Femmami et al. 2021)



Plan de negocio
Cálculo del déficit financiero

Identificar las actividades de conservación necesarias 
para alcanzar los objetivos de conservación del AMP y 
estimar sus gastos.  

Identificar, evaluar y optimizar todas las fuentes 
actuales de financiación del AMP.

Calcular el déficit financiero = 
Ingresos totales - gastos totales

Desarrollar una estrategia financiera para reducir este 
déficit, p. ej. mecanismos de autofinanciación 
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Plan de negocios
Cálculo del déficit financiero

El MedPLAN tool disponible gratuitamente en 
la pagina web de Medpan : 
http://medpan.org/marine-protected-
areas/themes-2/sustainable-financing/

Permite a los gestores de AMP de elaborar su 
plan de negocio, simplemente informando los 
datos financieros del AMP en las celdas 
correspondientes. 
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MedPLAN tool desarrollado por VertigoLab con el apoyo financiero 
de MedPAN, SPA/RAC y WWF Mediterráneo.
(Binet et al. 2015) 



Las tarifas de entrada 
Definición 

Tarifas que pagan los visitantes de un 
área protegida. 

Tarifas de entrada, de amarre de 
embarcación, o para acceder a ciertas 
actividades recreativas. 

Son recaudadas directamente por los 
servicios del AMP o indirectamente 
por terceros. 
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Las tarifas de entrada 
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Visitantes para generar 
ingresos

Fácil de implementar

Participación de los 
visitantes en la 
conservación 

Oportunidades

Prerrequisitos



Las tarifas de entrada 
Proceso de implementación 

FASE DE 
DEFINICIÓN

PARTICIPACIÓN 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS

ESTUDIO DE LA 
DISPOSICIÓN A 
PAGAR 

ESTIMACIÓN DE 
LAS TARIFAS

PROCESO DE 
COBRO

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO 
CONSTANTE

SENSIBILIZACIÓN 
DEL PUBLICO

Las tarifas de entrada 
Puntos esenciales para un 
mecanismo eficaz  

Asegúrese de que tiene permiso legal 
para aplicar tarifas de entrada. 

Estimar un nivel de tasas adecuado 
(aceptabilidad y rentabilidad).

Implantar el proceso de cobro lo más 
sencillo y eficaz.



Las tarifas de entrada 
Parque Nacional de Bonaire 
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Cobran los gastos de funcionamiento del 
parque mediante un sistema de tarifas de 
entrada. 

Fuerte implicación de las partes 
interesadas y el apoyo político. 

Ingresos directamente recibidos por el 
AMP. 

Diversificación de los flujos de ingresos. 

Las tasas de concesión  
Definición 
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Contrato entre un AMP (o la autoridad de la 
concesión) y un operador privado (el 
concesionario). 

Permite al concesionario de realizar sus 
actividades comerciales dentro del área 
protegida. 

A cambio de tasas de concesión, y sujeto al 
cumplimiento de la normativa 
medioambiental vigente.  



Las tasas de concesión 
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Autorización y 
Control

Tasas de 
concesión 

Paga un precio

Vende un 
servicio 

comercial 

ClientesConcesionario
Autoridad del AMP o 

autoridad de 
concesión, si son 

diferentes

Las tasas de concesión 
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implementar concesiones 
dentro del AMP
Identificar la autoridad de la 
concesión
Capacidad técnica

Fuente de ingresos 
sostenible
Centrarse en la 
conservación
Presencia adicional
Actividades 
comerciales sostenibles 

Oportunidades

Prerrequisitos



Las tasas de concesión 
Proceso de implementación 
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SCOPING 
PHASE

STAKHOLDERS 
INVOLVMENT

PLANNING 
PHASE

ALLOCATION 
PHASE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

TRANSACTION 
PHASE

FASE DE 
DEFINICIÓN

PARTICIPACIÓN 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS

FASE DE 
PLANIFICACIÓN 

FASE DE 
ASIGNACIÓN 

FASE DE 
TRANSACCIÓN 

Las tasas de concesión 
Puntos esenciales para un 
mecanismo eficaz  
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Asegurarse de que tiene permiso legal para 
otorgar concesiones dentro del AMP. 

Identificar las actividades potenciales. 

Evaluación del impacto ambiental.



Las tasas de concesión  
Parque Nacional de Brijuni
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Autosuficiencia financiera por parte gracias a un 
eficiente programa de concesiones turísticas. 

Implicación de las partes interesadas, contrato de 
corta duración, y tasas directamente recibidas por el
AMP. 

Se necesita un buen conocimiento de la legislación y 
los procedimientos administrativos aplicables. 

El seguimiento y el control requieren tiempo y 
recursos humanos.
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