
 
  

 Actualización del Plan Integral 2022 
Restaurando el Ecosistema y la Economía de la Costa del Golfo  

                                         Actualización del Plan Integral 2022: Visión General 

Proceso de comentarios públicos y próximos 
pasos 
 
Durante el período del 21 de abril de 2022 hasta el 6 de junio de 2022, el Consejo de RESTORE recopiló los comentarios del 
público sobre el borrador de la Actualización del Plan Integral 2022. Tras la revisión y consideración de los comentarios públicos 
recibidos, el Consejo decidió proceder a votar para aprobar la Actualización del Plan Integral 2022. 
 
La participación continua de las personas que viven, trabajan y juegan en la región de la Costa del Golfo es fundamental para 
garantizar que estos fondos se utilicen de forma inteligente y eficaz. El Consejo agradece a todos los que han apoyado y 
participado en el trabajo del Consejo hasta la fecha. Su aportación sigue siendo esencial a medida que el Consejo avanza en su 
misión de restaurar el Golfo. 

El ecosistema de la Costa del Golfo es vital para nuestra nación y nuestra 
economía, ya que proporciona mariscos abundantes, playas extraordinarias y 
actividades recreativas y un rico patrimonio cultural, así como valiosos recursos 
energéticos. Sus aguas y costas albergan uno de los entornos más diversos del 
mundo, con más de 15.000 especies marinas. Gran parte de este valor se basa en 
el medio ambiente de la Costa del Golfo y en los beneficios numerosos que 
proporciona. 

Tras el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon, el Congreso 
aprobó la Ley de Sostenibilidad de Recursos y Ecosistemas, Oportunidades 
Turísticas y Reactivación de las Economías de los Estados de la Costa del Golfo de 
2012 (Ley RESTORE o Ley). La Ley exigía un enfoque regional para restaurar el 
bienestar a largo plazo de los valiosos ecosistemas naturales y la economía de la 
región de la costa del Golfo. 

La Ley RESTORE también creó el Consejo para la Restauración del Ecosistema de 
la Costa del Golfo (Consejo) para administrar una parte de los fondos de los 
acuerdos civiles recuperados en relación con el derrame de petróleo. El Consejo 
es responsable de desarrollar un Plan Integral para guiar un esfuerzo coordinado 
en toda la región para restaurar, proteger y revitalizar la Costa del Golfo. 

El Consejo de RESTORE ha aprobado la Actualización del Plan Integral 2022: 
Restaurando el Ecosistema y la Economía de la Costa del Golfo (Actualización del 
Plan Integral 2022). Se trata de la segunda actualización del Plan Integral Inicial 
2013: Restaurando el Ecosistema y la Economía de la Costa del Golfo (Plan Integral 
Inicial 2013). 

En la Actualización del Plan Integral 2022, el Consejo sigue basándose en sus 
compromisos para garantizar que los recursos naturales del Golfo sean 
sostenibles y estén disponibles para las futuras generaciones. Los fondos de 
restauración del Golfo disponibles ahora y en el futuro representan una 
oportunidad y una responsabilidad sin precedentes para el Consejo y todas las 
partes interesadas en la región de la costa del Golfo. 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://restorethegulf.gov/about-us
https://restorethegulf.gov/about-us
https://restorethegulf.gov/
https://restorethegulf.gov/
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
https://restorethegulf.gov/


 
 

  
 

 

Metas del Plan Integral 

En esta Actualización del Plan 
Integral 2022, el Consejo vuelve a 
comprometerse con las metas y 
objetivos establecidos en el Plan 
Integral Inicial. Las metas del Plan 
Integral son:  

 ● Restaurar y conservar el 
hábitat Restaurar y conservar 
la salud, la diversidad y la 
resiliencia de los hábitats 
costeros, estuarinos y 
marinos clave.  

● Restaurar la calidad y la 
cantidad del agua  
Restaurar y proteger la 
calidad y la cantidad del agua 
dulce, estuarina y marina de 
la región de la Costa del 
Golfo.  

● Reponer y proteger los 
recursos costeros y marinos 
vivos Restaurar y proteger los 
recursos costeros y marinos 
vivos sanos, diversos y 
sostenibles.  

● Mejorar la resiliencia de la 
comunidad Construir y 
mantener comunidades con 
capacidad de adaptación a los 
cambios a corto y largo plazo.  

● Restaurar y revitalizar la 
economía del Golfo  
Mejorar la sostenibilidad y la 
resiliencia de la economía del 
Golfo. 

Esta Actualización del Plan Integral 2022 ofrece al público actualizaciones de la orientación 
estratégica que el Consejo estableció para administrar eficazmente sus funciones y 
responsabilidades. Además, resume el progreso que el Consejo ha hecho hasta la fecha 
actualen sus metas, objetivos y compromisos como se indica en la primera actualización: 
la Actualización del Plan Integral 2016. La actualización incluye la eficacia del uso de los 
fondos de planificación general en el cumplimiento de los compromisos establecidos. 

Esta actualización pretende seguir perfeccionando y orientando las decisiones del 
Consejo al: 

● Garantizar la coherencia con los criterios de prioridad a los que hace referencia la 
Ley RESTORE 

● Reforzar las metas, objetivos y compromisos del Consejo  

● Comprometerse con la Estrategia de Financiación del Consejo, incluida la visión del 
Consejo sobre la restauración de los ecosistemas 

● Continuar la colaboración entre los miembros del Consejo y los programas de 
restauración y protección de ecosistemas asociados  

● Garantizar que las decisiones del Consejo se basen en la mejor ciencia disponible 

● Comunicar los beneficios de las decisiones de financiación anteriores y describir 
cómo las lecciones aprendidas de las acciones pasadas sirven de base para las 
decisiones futuras  

● Mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia  
de las acciones del Consejo 

  

Declaración de la visión de la estrategia de financiación del 
Consejo 
Una declaración de visión clara y concisa ayuda a dirigir y dar forma a las futuras 
decisiones de financiación. El Consejo cree que su declaración de visión para la Estrategia 
de Financiación debe incluir una referencia tanto a los resultados medioambientales 
deseados como a los procesos utilizados para lograrlos. En estos procesos, el Consejo se 
basará en la enorme experiencia en restauración, los conocimientos científicos y otras 
capacidades de sus diversos miembros de las agencias estatales y federales. 

El Consejo trató de captar este sentimiento, así como otros elementos clave, al elaborar 
la siguiente declaración de visión: 

Un ecosistema del Golfo sano y productivo fruto de 
la colaboración en proyectos y programas 

estratégicos de restauración. 

¿Cómo puedo aprender más sobre esto?  

Visite https://restorethegulf.gov o envíenos un correo electrónico a RestoreCouncil@restorethegulf.gov. 

Para enterarse de las noticias más recientes del Consejo, suscríbase a las actualizaciones por correo 
electrónico de RESTORE Eblast. 

 

 ¿Qué hay de nuevo en esta Actualización del Plan Integral 2022?  
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