
DECISIÓN Nº 8 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL 
PACÍFICO SUR PARA EL APOYO A LA GESTIÓN INTEGRADA DEL ÁREA COSTERA 

(SPINCAM)  CPPS/COI/GOBIERNO DE FLANDERS 
 
 
CONSIDERANDO 

 
Que el financiamiento del proyecto SPINCAM ha sido aprobado por el Gobierno de 
Flanders para ser implementado en los países del Pacífico Sudeste a través de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental. 
 
Que el proyecto SPINCAM tiene como objetivo principal apoyar la implementación de los 
mecanismos de manejo costero integrado en los países del Pacífico Sudeste a través del 
desarrollo de actividades regionales para mejorar la capacidad, conocimiento, 
comunicación y creación de redes, optimizando el flujo de información sobre el estado de 
los recursos costeros y su manejo.  
 
Que se ha iniciado la implementación del proyecto SPINCAM en la región del Pacífico 
Sudeste bajo la coordinación regional de la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste. 
 
DECIDE: 
 

1. Acoger las recomendaciones emanadas del Taller de Experiencias en Manejo 
costero integrado, llevado a cabo en Lima del 30 septiembre al 1 de octubre 2008, 
que se adjunta a esta Decisión.  

 
2. Instar a los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción a mantener una estrecha 

vinculación con los Puntos Focales Nacionales del Proyecto SPINCAM a fin de que 
continúen la elaboración del plan operativo respectivo. 

 
3. Instar a la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción a realizar la coordinación regional 

del Proyecto SPINCAM a través de comunicaciones a los Puntos Focales 
Nacionales con copia a los organismos nacionales ejecutores designados. 

 
4. Encargar a la Secretaría Ejecutiva la traducción del manual de COI para el 

desarrollo de indicadores, para lo cual harán las consultas respectivas con los 
puntos focales nacionales para seleccionar la opción más conveniente. La 
respuesta debiera darse en un plazo no mayor a dos semanas de haberse 
aprobado esta recomendación. Previo a lo anterior se deberá constatar si existen 
otros esfuerzos realizados para la traducción al castellano. 
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