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INDICADOR  DE ECONOMIA COSTERA 
 
  19 de marzo de 2014,  “PRIMER TALLER NACIONAL DE GRUPO DE 
GESTION DE DATOS E INFORMACION PANAMÁ” (INEC, ATP, SINAPROC, AMP, 
IG de la UN y  ARAP). Se reviso la Ficha del Indicador de Economía Costera. 
  El 19 de Febrero de 2014 se compartió la hoja metodológica del 
indicador de E. Costera, a través de BASECAMP para revisión y 
modificación de cada país. (se recibieron comentario de Colombia y 
Chile).  
  El 25 de  agosto se remitieron los 4 nuevos indicadores a raíz de los 
comentarios de los países y se solicito su pronta remisión para realizar una 
video conferencia. (Respuesta  solo de Colombia). 
Se realizaron solicitudes de comentarios unas 4 veces inclusive en las 
videos conferencias convocadas a través de Skype y webex. 
  El día 29 de octubre se remite los 4 indicadores con los ajuste sugeridos 
por los países, al igual que el formato para registro de base de datos de 
cada Indicador y un diagnóstico rápido, para conocer si los países contaban 
con información para poblar el indicador. (Colombia, Ecuador y Panamá). 
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INDICADOR DE ECONOMIA 
COSTERA 



  

1.- Numero de Actividades Turísticas en los Distritos Costeros 

2.- Numero de Actividades Agrícolas y Pecuarias en los Distritos   
Costeros 

3.- Numero de Explotaciones Mineras en los Distritos Costeros 

4.- Numero de Industrias Manufactureras en los Distritos Costeros 

5.- Numero de Empresas Acuícolas en los Distritos Costeros (el 
cual fue eliminado ya que se encontraba en el Indicador Regional de Usos) 

 

Indicadores Propuestos 



4 

PROGRESO DE INDICADORES 

INDICADOR 
REVISIÓN Y APORTES A LA 
FICHA METODOLÓGICA DEL 

INDICADOR 
FUENTE DE DATOS RECOPILACIÓN DE DATOS ENTREGA DE DATOS AL 

PAÍS RESPONSABLE 

Economía Costera (Panamá) Ficha metodológica revisada  
Instituto Nacional de 
Estadística y Censo- INEC / 
Contraloría 

Se están recopilando los 
datos y preparando la hoja 
de metadatos 

- 

Ecosistemas costeros 
(Ecuador)  

Se hicieron los respectivos 
aportes, durante video 
conferencia  

ARAP 

Se recopilo los datos sobre 
manglares, humedales  y se 
está a la espera de la 
información de tortugas 
Marinas y avistamiento de 
cetáceos. Se subió la 
información a la Plataforma 
SPINCAM  

Se remitió parte de la 
Información a Ecuador (27 
de nov.) 

Concesiones (Perú) 

Ficha metodológica del 
indicador revisada, se 
hicieron los respectivos 
aportes 

AMP, ARAP 

Recopilación de datos 
verificación de coordenadas 
en concesiones acuícolas y 
concesiones portuarias. 

No se tiene la tabla de 
metadatos. Los   shapes de 
concesiones portuarias y 
acuicultura fueron 
entregados. 

Pesca (CPPS) 

Ficha metodológica del 
indicador revisada, se 
hicieron los respectivos 
aportes 

ARAP (D de I+D y DGOMI) 
Se entrego información de 
acuerdo al formato 
propuesto por CPPS 

Se entrego información el 1 
de agosto y se corrigió datos 
entre sept. y octubre 

Migraciones (Chile)  Ficha metodológica del 
indicador revisada, se 
hicieron los respectivos 
aportes 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo- INEC/ 
Contraloría 

Se recopilaron los datos Entregado a Harry L. , 
shapes  y datos  y tablas  

Vulnerabilidad ( Colombia) Ficha metodológica del 
indicador revisada, se 
hicieron los respectivos 
aportes 

Sistema Nacional de 
Protección Civil SINAPROC  

Se recopilaron  datos sobre 
eventos meteorológicos y se 
está  a la espera la 
recopilación de información 
sobre población afectada 

Se entrego datos y dio el 
resultado que fue 
presentado a Colombia y en 
el   mapa regional. 
(Entregado). 



En Panamá la principal limitación que ha influido directamente en el 
avance del proyecto y trabajo que corresponde al indicador de Economía 
Costera y los otros indicadores ha sido y siguen siendo los ajuste por 
cambio de gobierno, los cuales a la fecha no se han puntualizado por una 
serie de situaciones internas de país que escapan de lo institucional. 
 
A pesar de todos los contratiempos hemos avanzados aunque lentamente, 
 
Panamá tiene el compromiso de cumplir con las tareas y objetivos trazados para 
llevar a buen termino el mismo. 
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LIMITACIONES O PROBLEMAS 
ENCONTRADOS 
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Agenda para entrega de Información del  
Indicador de Economía Costera y los 

otros Indicadores 
 

 
INDICADOR  

RECOPILACIÓN DE 
DATOS ENTREGA DE DATOS Observación 

Economía Costera  ESTA LISTA LA 
INFORMACIÓN 20 de enero/15 Se entregaran los metadatos 

Ecosistemas costeros  Elaboración de 
Hojas de Metadatos 15 de enero/15 Tortugas Marinas/metadatos 

Concesiones  20 de enero/15 Falta corroboración de 
Coordenadas 

 
Pesca  30 de enero/15 

Incorporación de datos de 
Captura y especies 

capturadas 
Migraciones (Chile)  ESTA LISTA Y 

ENTREGADA LA 
INFORMACION 

30 de enero Falta entregar la Hoja de 
Metadatos 

Vulnerabilidad ( Colombia) 
RECOPILACIÓN 
INFORMACIÓN  20 de enero/15 

Incorporación de datos 
sobre población afectada y 

entrega de hoja de 
Metadatos 



GRACIAS 
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