
 
 

Galápagos sede del Taller Técnico sobre Gestión y Planificación Ecosistémica de áreas 

protegidas costeras y marinas 

 

El objetivo de este taller técnico es buscar sinergias entre los proyectos SPINCAM “Red de Información y 
Datos del Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de Áreas” y BRESEP “Reservas de la Biosfera como 
una herramienta para la gestión de zonas costeras e islas en el Pacífico Sur Oriental” auspiciados por 
UNESCO, para potenciar la gestión de las áreas costeras y la definición de áreas prioritarias para la 
conservación. 

 

En Puerto Ayora, Galápagos (Ecuador) el 24 de noviembre se realizó el taller técnico sobre 

Gestión y Planificación Ecosistémica de las áreas protegidas costeras y marinas, organizado por 

los proyectos SPINCAM y BRESEP  financiados por el Gobierno flamenco del Reino de Bélgica. El 

evento contó con la participación especial del Dr. Eduardo Klein de la Universidad Simón Bolívar, 

Venezuela, responsable regional del Sistema de Información Biogeográfica del Océano para 

Latinoamérica y Caribe (OBIS). De igual manera, asistieron técnicos de instituciones nacionales, 

de los cinco países de la región: Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, que trabajan en 

temáticas de gestión costera, planificación marina y protección del medio ambiente.  

Durante el taller se llevaron a cabo presentaciones institucionales sobre la gestión ecosistémica 
de la costa y el medio marino por parte de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO, seguida de otra exposición sobre la importancia de las reservas de la biosfera y las 
áreas protegidas costero-marinas por parte del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 
UNESCO. De igual manera, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) participó con una 
exposición sobre áreas protegidas costeras y marinas en el Pacífico Sudeste, y finalmente 
representantes del Parque Nacional Galápagos hablaron sobre la gestión y planificación del 
parque.  
 
Uno de los objetivos del taller fue fomentar el intercambio de experiencias entre proyectos que 
usan diferentes enfoques de gestión, además, determinar las herramientas para la identificación 
de servicios ecosistémicos y amenazas al medio marino como apoyo a la definición de áreas 
prioritarias de conservación.  
 
El taller consistió en una capacitación a los participantes para abordar el tema de la planificación 

espacial marina y la gestión costera de una forma integrada y participativa. La primera parte fue 

introductoria, la segunda parte del curso consistió en una sesión conceptual y finalizó con un 

ejercicio práctico donde se explicó la importancia de este tipo de procesos participativos donde 

se llegue a consensos y acuerdos que finalmente cooperen  para poder desarrollar actividades 

de manera sustentable. La idea fue  generar propuestas de gestión, que tengan un amplio 

consenso por parte de los actores locales y que generen el sentido de pertenencia, para que 

ellos se sientan partícipes y contribuyentes. También se resaltó la importancia que los actores 

locales y los ciudadanos participen en todas las etapas de los procesos dinámicos del medio 

marino y costero que se encuentran en un constante desarrollo. 

Información General  

El proyecto SPINCAM "Red de Información y Datos del Pacífico Sur en apoyo a la Gestión 
Integrada de Áreas Costeras" fue aprobado en 2008 como una iniciativa del 



 
Gobierno flamenco del Reino de Bélgica. El proyecto en su primera fase comenzó a desarrollarse 
en 2009 con la coordinación general de la COI-UNESCO y a nivel regional por parte de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sudeste (CPPS) y su segunda fase comenzó en 2012. SPINCAM se diseñó 
para establecer un marco de indicadores de gestión integrada de áreas costeras a nivel nacional 
y regional en el Pacífico Sur (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú) prestando atención al 
estado del medio ambiente costero y marino, así como a las condiciones socio-económicas. Los 
indicadores y la información espacial costera disponible están siendo publicados a través de 
atlas y repositorios de datos a nivel nacional y regional con el fin de apoyar las futuras prácticas 
de desarrollo y gestión integrada de la zona costera (GIZC) para un aprovechamiento 
sostenible. 
 
 
El proyecto BRESEP “Reservas de la Biosfera como una herramienta para la gestión de zonas 
costeras e islas en el Pacífico Sur Oriental”, es coordinado por el Programa sobre el Hombre y 
la Biosfera de la UNESCO gracias al apoyo del Gobierno flamenco del Reino de Bélgica. El objetivo 
de este proyecto es crear y fortalecer las reservas de biosfera existentes en las zonas costeras 
y en islas del Pacífico Sur oriental, en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá ́ y Perú́. El proyecto 
pretende también promover las reservas de biosfera como herramientas para proyectos 
innovadores para aportar un valor añadido a las actividades socioeconómicas locales; y 
sensibilizar y fomentar las capacidades de los actores involucrados en el área. Este proyecto, de 
tres años de duración, fue lanzado en diciembre de 2014, en Castro, Isla de Chiloé en Chile. 
 
 
WEBSITES:  
 
SPINCAM – www.atlasspincam.net  
BRESEP – www.unesco.org/mab/bresep  
 
 

 

 

http://www.atlasspincam.net/
http://www.unesco.org/mab/bresep

