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N O T I F I C A C I Ó N 

 
 
 
Asunto: “Promoción del Manejo Integrado del Sargazo: Construyendo Turismo y Pesca 
Resilientes a través de la Conservación de los Ecosistemas Marinos (SARGMARINE)” 
 
 
Estimada Señora / Estimado Señor:  
 
Me complace anunciarle que el IAI liderará una iniciativa para desarrollar un formulario de 
identificación de proyecto (PIF) para el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) sobre 
la “Promoción del Manejo Integrado del Sargazo: Construyendo Turismo y Pesca Resilientes 
a través de la Conservación de los Ecosistemas Marinos (SARGMARINE)”. El Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) financiará esta actividad. 
 
La iniciativa promueve el manejo integrado del sargazo en Latinoamérica y el Caribe, 
alineándose con estrategias nacionales y decisiones adoptadas en acuerdos ambientales 
multilaterales. Esto resulta de los esfuerzos de la Dirección Ejecutiva del IAI por responder a 
las demandas de las Partes para desarrollar iniciativas y proyectos relacionados con el 
sargazo.  
 
Esta iniciativa procura estructurar y preparar un documento PIF en coordinación con CAF, la 
Universidad de las Indias Occidentales, el Programa Ambiental del Caribe (CEP) del Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), NOAA y otros socios relevantes. Los países 
beneficiarios del proyecto no han sido definidos aún, pero los representantes de los países 
serán involucrados en el desarrollo del PIF.  
 
El proyecto SARGMARINE está diseñado dentro de la estrategia marco propuesta en el Libro 
Blanco del Sargazo 2021 publicado por CEP-UNEP, el cual identifica un rango de posibles 
intervenciones y estrategias de manejo que pueden ser caracterizadas como de adaptación o 
mitigación. 
 
Los resultados esperados incluyen lo siguiente: 
 

• Respuestas y planificación mejoradas a través de iniciativas de monitoreo y 
diagnóstico, y evaluación de exposición y vulnerabilidad de los arribazones de 
sargazo; 

• Productos de pronóstico mejorados dirigidos a los sectores de turismo y pesca que 
apoyen el establecimiento de sistemas nacionales de alerta temprana de sargazo; 

• Acciones y toma de decisiones informadas a través de la determinación de la viabilidad 
de la valorización del sargazo como un medio de aliviar los impactos; y 
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• Recomendaciones de políticas a los gobiernos locales para promover iniciativas de 
crecimiento azul y fomentar el desarrollo de la economía azul.  

 
El proyecto será presentado el 3 de marzo en un evento paralelo organizado por CAF durante 
la Conferencia Nuestro Océano 2023, en la ciudad de Panamá. 
 
El IAI agradece el apoyo financiero provisto por CAF, el cual hace posible esta iniciativa.  
 
Para más información, por favor contáctese con la Dra. Anna Stewart Ibarra en 
astewart@dir.iai.int. 
 
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 

Atentamente,  

 

Marcos Regis da Silva  
Director Ejecutivo 
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