
 

 

 

 

Alianza de las Agencias Administradoras de Áreas Marinas Protegidas (4-AMP) 
 

¿Qué es esta Alianza? 

4-AMP (MPAAP en inglés) es un foro internacional informal de alto 
nivel para oficiales o directivos gubernamentales de agencias 
nacionales que manejan áreas marinas protegidas (AMP). Este 
foro entrega la oportunidad de abordar problemas de interés 
común relacionado a las AMP y explorar oportunidades para 
desarrollar cooperación e informar sobre los logros y avances en 
AMP de cada país miembro.  La membrecía está abierta a todos 
los países que tienen AMPs y agencias que las administran. 
Participar no tiene costo de membrecía y no requiere ningún tipo 
de compromiso vinculante. 4-AMP fue creada para que sus 
miembros puedan colaborar e intercambiar información y buenas 
prácticas relacionadas al manejo de las AMP, incluyendo sus 
beneficios para la ciencia y el desarrollo socio-económico.  

Beneficios de Ser Miembro: 

 Compartir experiencias es muy importante para fortalecer la 
cooperación bilateral y multilateral para el manejo de AMPs, 
incluyendo sus aspectos científicos y socioeconómicos. La 4-
AMP ayuda a sus miembros a compartir información y buenas 
prácticas y, al mismo tiempo, discutir desafíos comunes para la 
conservación de los ecosistemas marinos y la protección de sus 
recursos naturales y culturales.   

 Intercambiar información técnica y experiencias no sólo 
contribuye al conocimiento conjunto, sino que nos ayuda a 
desarrollar mensajes fuertes y consistentes sobre la 
importancia y beneficios de las AMP bien administradas, así 
como enfoques comunes para el manejo de AMPs.   

 Colaborar en proyectos que aborden soluciones conjuntas 
ayuda a cada agencia a cumplir con sus mandatos y 
obligaciones nacionales e internacionales sobre AMP y 
contribuye de manera colectiva a la conservación marina a 
escala global. 

 Identificar nuevas oportunidades para expandir el enfoque y el 
liderazgo de este grupo puede influenciar e identificar 
perspectivas innovadoras y herramienta prácticas que 
contribuyan a la protección de los recursos marinos. 

Áreas Potenciales para la Colaboración: 

 Compartir buenas prácticas que permitan medir el riesgo de 
problemas emergentes, la evolución de respuestas a problemas 
existentes y esfuerzos de mitigación exitosos. 

 

 Colaborar y compartir información sobre amenazas comunes 
como enfermedades de corales, cambio climático, acidificación 
del océano, especies invasoras, choques con embarcaciones, o 
especies migratorias.   

 Desarrollar formas comunes para abordar problemas para 
casos apropiados (ej. control de la basura marina). 

 Compartir información científica. 

 Promover el desarrollo de redes de AMP. 

 Desarrollar mensajes comunes sobre los beneficios de las AMP 
y formas de administrarlas. 

 Compartir formas de trabajar con comunidades indígenas. 

 Compartir capacidades comunes a través de cofinanciamiento 
de programas de investigación para obtener resultados más 
robustos y rápidos. 

 Mejorar la conectividad ecológica e institucional a través de la 
coordinación interinstitucional y cooperación intergubernamental 
para planificar con bases en el ecosistema.    

 

Los miembros actuales de 4-AMP incluyen: Argentina, Australia, 
Canadá, Chile, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Indonesia, 
Italia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, República de 
Corea, el Reino Unido, los Estados Unidos, y el programa marino 
de la UICN (observador).   

Los miembros de 4-AMP se reúnen en persona durante sesiones 
paralelas de eventos internacionales y, a veces, de manera virtual. 
Las responsabilidades de La Secretaría rota anualmente, o cada 
dos años, entre los miembros. 

Las actividades de los miembros de 4-AMP respaldan las políticas 
nacionales de sus estados, especialmente en las crecientes 
obligaciones internacionales sobre protección ambiental marina. 
La voz colectiva de 4-AMP entrega un poderoso mensaje con 
base científica sobre la necesidad de invertir en AMP para 
proteger y promover la salud del océano—incluyendo todos los 
beneficios que nos entrega—para las generaciones actuales y 
futuras. 

Para mayor información o solicitar unirse a esta Alianza, contacte 
a: Lauren.Wenzel@noaa.gov y/o Gonzalo.Cid@noaa.gov  
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