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Comunicando¿nos?
Conocimiento:
-

Necesidades e influjos de
los actores
Compartir información de
forma periódica.

Flujo de comunicación
-

Coordinar con los hitos del
proyecto, eventos,
actividades y resultados.

Contenido:
-

Abierto, honesto, cara a cara y
bidireccional.
Ambiente en el que los socios
del proyectos puedan
intercambiar ideas entre ellos
y con otros actores.

Eficiencia:
-

Evaluación regular de
implementación del Plan de
Comunicación.
Enfocado a usuarios finales y
actores principales.

Contexto:
-

Dos formas: Escuchar y lanzar
un mensaje.
Involucrar expertos cuando
sea necesario.

Formato :
-

Ventajas de las redes sociales,
foros, plataformas de
intercambio de datos y el
contacto humano, ¡somos
latinos!
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Sin olvidar que…
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Objetivos
Tipo de información a ser trasmitida:
 Divulgación de los objetivos y alcance del proyecto.
 La importancia de los indicadores para la gestión y
planificación del desarrollo costero.
 Actividades nacionales SPIMCAM: coordinación
interinstitucional, oportunidades de entrenamiento,
eventos sobre manejo costero integrado, etc.
 Indicadores nacionales y regionales desarrollados.
 Actualización de los indicadores.
 Uso del Geoportal nacional y regional.
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Casos pilotos de ámbito local

- Chile - Isla Choros, Damas
- Colombia - UMI Guapi – Iscuandé
- Ecuador – Guayas?
- Panamá – Archipiélago de las Perlas
- Perú – Sechura, Región de Piura
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Casos pilotos de ámbito local
¿Dónde? Áreas de los casos pilotos a nivel local en cada país
¿Cuándo? Febrero / Marzo 2015
¿Qué comunicar?
El proyecto SPINCAM, utilidad de los productos y herramientas, necesidad de
participación pública y de actores relevantes.
Audiencia: Autoridades locales y nacionales en el área local, actores socioeconómicos más relevantes y ciudadanos de a pié.
Propuesta: Cada país debe enviar antes de finalizar Enero un informe
detallado de las actividades propuestas, objetivos de la actividad, personas a
invitar.
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ICAN / COASTGIS 2015
¿Dónde? Ciudad del Cabo, República Sudafricana
¿Cuándo? Abril 2015
¿Qué comunicar?
Buenas prácticas de SPINCAM en el desarrollo de herramientas de apoyo a la
toma de decisiones como ejemplo a otras regiones
Audiencia: Red de Atlas Costeros, Técnicos de todo el mundo y
especialmente de África y Americas.
Propuesta: Cada país debería presentar un resumen de artículo antes de
Enero 2015 sobre el desarrollo de su atlas y un técnico por país de los autores
del artículo podrá viajar a Sudáfrica en representación de SPINCAM
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Asamblea General de la
COI-UNESCO
¿Dónde? ¿Cuándo? París, Francia Junio 2015
¿Qué comunicar?
Red regional de trabajo común para la consecución de un atlas
regional y 5 atlas nacionales para el apoyo a la gestión costera y el
conocimiento de la costa y el medio marino.
Audiencia: 141 Estados miembros con representación al más alto
nivel.
Propuesta: Preparar una sesión de presentación de SPINCAM con
la participación del Sr. Secretario General de la CPPS y los
representantes de cada Estado miembro SPINCAM ante la UNESCO,
preparación de folletos ESP/ENG y organizar un cocktail .
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Reunión Anual de
Grandes Ecosistemas Marinos
¿Dónde? ¿Cuándo? Paris, Francia, Julio 2015
¿Qué comunicar?
Buenas prácticas de SPINCAM en el desarrollo de herramientas
de apoyo a la toma de decisiones como ejemplo a otras
regiones, buscar puntos en común con los LMEs de la región.
Audiencia: Agencias de la ONU, Agencias regionales, Agencias
nacionales, gestores de LME, GEF.
Propuesta: Presentación de SPINCAM con un plan estratégico
de colaboración con los LMEs de la región y participación activa
del Dr. Fernando Félix en representación de la CPPS,
organización de algún tipo de evento o pausa café.
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Simposio final de SPINCAM
COLACMAR 2015
¿Dónde? ¿Cuándo? Santa Marta, CO, Octubre 2015
¿Qué comunicar?
Buenas prácticas de SPINCAM en el desarrollo de herramientas de
apoyo a la toma de decisiones como ejemplo a otras regiones, buscar
puntos en común con los LMEs de la región.
Audiencia: Científicos, investigadores y representación política a
nivel regional e internacional.
Propuesta: Sesión de un día dedicada exclusivamente a SPINCAM,
presentación proyecto, productos regionales y nacionales, buenas
prácticas metodológicas y futuras iniciativas en la región.
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Asamblea de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur
¿Dónde? ¿Cuándo? Guayaquil, EC, Noviembre 2015
¿Qué comunicar?
Líneas estratégicas de SPINCAM en la región, apoyo del Gobierno flamenco al
desarrollo de capacidades institucionales y trabajo común de los técnicos nacionales
en el desarrollo de excelencia y conocimiento del medio costero y marino.
Audiencia: Representación al más alto nivel de las naciones que integran la CPPS.
Propuesta: Atendiendo la sugerencia del CN Reyna, se está evaluando la posibilidad
de que tanto COI, como Gobierno flamenco participen en la Asamblea y se puedan
difundir los productos que para esa fecha deben estar disponibles y accesibles.
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IV Reunión del Comité Directivo
Mirando al futuro
¿Dónde? ¿Cuándo? Aún por determinar, Diciembre 2015
¿Qué comunicar?
El alcance del trabajo realizado en las dos últimas fases del proyecto SPINCAM desde
2008 hasta 2015, 7 años de trabajo y avances.
Audiencia: Puntos focales nacionales, puntos focales técnicos, y técnicos
involucrados en SPINCAM.
Propuesta: Se admiten propuestas, ya que ésta será la última reunión del Comité
Directivo de la segunda fase del proyecto.
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Productos
Folletos explicativos en español e inglés
Material de promoción del proyecto en los casos de estudio
Videos y cuñas informativas
Publicaciones:
- Indicadores del proyecto , 2015
- Casos piloto, 2016
- Recomendaciones regionales para el desarrollo de herramientas de
apoyo a la gestión costera en la región.
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Muchas gracias
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