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What is the OEM

Multiple management Areas



Costa Rica



Costa Rica

51,000 km2

510,000 km2

4.5 mill inhabitants



AMUM: espacio de oportunidad para gestión integrada marino costera

AMUM: Marine Areas for multiple uses



Taller de identificación SEM PN Santa Rosa









Step 1:
Official Guide



Se trata de un proceso de planificación regional: se discutirán objetivos de desarrollo sostenible para la AMUM que se 

visualizarán en texto (objetivos, principios, indicadores), mapas temáticos, mapa sintetizado de la imagen objetivo

Se espera que el instrumento contribuya a la discusión para corregir los desequilibrios sociales, económicos, 

ambientales presentes en el territorio AMUM  como sistema funcional (busca compatibilidades entre los interese y 

funciones del territorio)

El Instrumento o Plan que se genere tiene carácter indicativo

Se espera que el Plan del OEM genere un marco orientador para facilitar la toma de decisiones de actores públicos y 

privados que actúan en la AMUM

Se espera que el Plan sirva de insumo para los procesos de planificación sectorial, que genere una visión de 

desarrollo común que facilite la coherencia y alineamiento entre los distintos instrumentos de planificación pública  

(no sustituye los instrumentos de planificación sectorial)

Defina áreas de uso preferente, potencie la conservación de áreas de valor biológico y de patrimonio cultural, 

contribuya en la consolidación de futuras instancias de gestión de la AMUM 

El Plan del OEM busca armonizar prioridades e intereses sectoriales en el territorio de la AMUM mediante procesos 

participativos y flexibles de negociación



Step 2



Step 3







Step 4:

Social Assessment



Biological Assessment
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Use Assessment



Reach, Frequency and Intensity
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Use Relevance



First Planning Proposal



Future Uses



Future MPA and Fishing areas











Finally: the proposal for next 10 yrs


