Estado de los asuntos administrativos
del Proyecto SPINCAM (2014)
Fernando Félix
Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS
Guayaquil, Ecuador

Acuerdo de Cooperación UNESCOCOI/CPPS (N° 4500206788)
• 11 junio de 2013
• Monto US $352,637 (3 partes)
• Período junio 2013-diciembre 2014

Seguimiento a las Decisiones de la II
Reunión del Comité Directivo (i)
Decisión

Actividades

1) Terminar el proceso de firma de
convenios entre CPPS y los países hasta el
31 de enero de 2014.
2) Los países, enviarán el plan nacional de
trabajo para 2014 en su versión final a la
CPPS, incluyendo los resultados y
productos esperados, antes del 15 de
enero de 2014.
3) Aprobar el desarrollo de los nuevos
indicadores regionales según lo resuelto
en el Taller sobre Indicadores Regionales,
considerando el calendario de trabajo,
responsabilidades de coordinación y
plazos que han sido aprobado por los
países durante el Taller de Trabajo
Regional.

Chile: 4 diciembre 2014
Ecuador: 11 julio 2014. Este es un convenio de
administración de fondos del proyecto.
Completo

Completo

Seguimiento a las Decisiones de la II
Reunión del Comité Directivo (ii)
4)

5)

6)

Aceptar en principio la propuesta de la Universidad
Internacional de Andalucía (España), sobre el curso de
Experto y Master de Herramientas SIG en Web para
ICAM, Planificación Espacial Marina y Participación
Pública. Invitar a la COI-UNESCO y a la CPPS a elaborar la
oferta con la UNIA y mantener a los países informados
regularmente, con el fin de tomar una decisión final
antes de tres meses. Aquellos países que tengan
comentarios y propuestas para elaborar la ofertan
pueden enviar los mismos a la CPPS antes del 15 de
enero de 2014.
COI-UNESCO y CPPS elaborarán el perfil de candidato una
vez definida la estructura de contenidos del curso,
abierto al resultado de próximas reuniones. Para lo cual
se mantendrán informados a los países del resultado de
las gestiones de la COI-UNESCO y de la CPPS con la
UNIA.
Encargar a COI-UNESCO y CPPS, en el contexto de
SPINCAM, estrechar vínculos con programas regionales
como los proyectos de Grandes Ecosistemas Marinos del
Caribe y Gran Ecosistema Marino de la Corriente de
Humboldt, el Atlas Marino del Caribe, entre otros.

Completo.

Completo. Se circuló desde marzo 2014 información a través
del Basecamp y el 9 de abril 2014 se hizo la convocatoria
oficial por parte de CPPS (CPPS/SE/053/2014). Se incluyó
documento informativo con los contenidos del curso y el perfil
del os candidatos, así como un formato de CV que llenaron los
candidatos. El 19 de mayo se hizo un recoratorio
(CPPS/SE/078/2014)
Participación de F Félix y A. Iglesias en el Taller de revisión y
planificación del Atlas del Caribe (Miami agosto 2014), en la
cual se expusieron los objetivos, productos relevantes y los
posible vínculos en relación con lecciones aprendidas e
intercambio de experiencias. A. Iglesias hizo presentaciones
sobre ICZM – MSP, involucramiento de actores y
comunicación. El evento fue coordinad por INVEMAR y IODE

Seguimiento a las Decisiones de la II
Reunión del Comité Directivo (iii)
7) Encargar a COI-UNESCO y CPPS desarrollar Completo. Se enviaron a los países encuestas
el Plan de Comunicación SPINCAM basado y se elaboró un borrador del Plan de
en el resultado de las encuestas que se Comunicación SPINCAM que fue revisado
enviarán en enero 2014 a los países.
durante el Taller del 4 de diciembre.
8) Apoyar la participación de dos No se puedo participar directamente pero se
representantes, de la CPPS y de Colombia, hicieron presentaciones por video conferencia
en la Conferencia de Cierre del Proyecto de INVEMAR y CPPS.
Pegaso a ser realizada en enero de 2014.
La financiación de la participación de los
representantes de la CPPS y de Colombia
se realiza a través del proyecto europeo
FP7 PEGASO, y sus socios VLIZ (BE) y COIUNESCO.
9) Encargar a CPPS y COI-UNESCO preparar el Los resultados de las encuestas se han
Plan de Capacitación del Proyecto con revisado. No se ha terminado de preparar un
base a los resultados de las encuestas y a documento, no obstante se han realizado ya
las necesidades expresadas por los países
capacitaciones sobre repositorios
con el apoyo de IODE y ODINCARSA.
electrónicos, GIS en UNIA, Smartatlas en
Irlanda.

Seguimiento a las Decisiones de la II
Reunión del Comité Directivo (iv)
10) Los países se comprometen a entregar el informe de
avance de implementación del proyecto SPINCAM
II, por parte de los Puntos Focales Nacionales
SPINCAM a la CPPS, antes del 31 de octubre de
2014. Para ello se proveerá de una plantilla de
documento por parte de CPPS/COI-UNESCO a los
Puntos Nacionales Focales antes del 15 de enero
de 2014.
11) CPPS organizará videoconferencias trimestrales con
los puntos focales SPINCAM sobre la
implementación de las actividades del proyecto,
con la participación de la COI-UNESCO.

1)

Se preparó una plantilla y se la subió al basecamp el 15
de enero 2014.
Solo Colombia entregó informe de avance como parte
del Convenio con CPPS y recibió el segundo dividendo.

Se realizaron videoconferencia en las siguientes fechas:
• 27 de mar: Seguimiento decisiones del Comité
Directivo SPINCAM
• 9 de jul: indicador pesca artesanal
• 30 de jul: Apoyo a Ecuador sobre indicador
ecosistemas clave
• 4 sep: Apoyo a Perú sobre indicador de concesiones
costeras
• 28 de oct : entrega paquetes de información sobre
indicadores
• 18 de nov: entrega paquete de datos e información.
Preparación para reuniones de diciembre
Se preguntará a los países si se ofrecen a organizar Ningún país se manifestó sobre el tema y se decidió
la próxima reunión del Comité Ejecutivo del organizarla en Ecuador.
Proyecto (noviembre/diciembre de 2014).

Comunicaciones oficiales
#

FECHA

ASUNTO

018 03-02-14

Seguimiento decisiones II Reunión CD-SPINCAM.

029 07-03-14

Convocatoria Curso Repositorios Electronicos SPINCAM

053 09-04-14

Convocatoria Curso de Experto y Máster de Herramientas
SIG

078 19-05-14

Recordatorio Curso de Experto y Máster de Herramientas SIG

095 04-07-14

Convocatoria a videoconferencia SPINCAM indicadores

157 06-10-14

Convocatoria a III Reunión CD-SPINCAM y Seminarios de
datos, indicadores y atlas, y de comunicación del proyecto.

Cursos y Talleres (i)
• CURSO SOBRE REPOSITORIOS ELECTRÓNICOS.
Guayaquil, Ecuador, 26-30 de mayo de 2014
(COI-UNESCO/IODE/CPPS).
• Capacitación en Smart Atlas en la Universidad
de Cork, Irlanda, con miras a mejorar la
visualización del atlas SPINCAM (S. Erique)
(12-16 mayo).

Cursos y Talleres (i)
Curso de Experto en Herramientas SIG en Web para la Gestión
Integrada de Áreas Costeras, Planificación Espacial Marina y
Participación Pública (7 octubre al 12 diciembre 2014)
Nombre

País

Milena Hernández Ortiz

Colombia

Harry Lizama Farías

Chile

Marcia Pérez Montero

Panamá

Jan Christian Tehder Ocampo

Colombia

Piero Villegas Apaza

Perú

ESTADO DE LOS CONVENIOS
CPPS-PAÍSES
País

Firma
(fecha)

Informe de
Informe
avance
final (fecha)
(fecha)

Observaciones

Chile

2-12-2013

2-09-2014

2-07-2015

Colombia

7-10-2013

7-07-2014

7-05-2015

Ecuador

14-05-2014 14-11-2014 14-05-2015 No ha en entregado informe de avance

Panamá

23-10-2013 23-07-2014 23-05-2015 No ha en entregado informe de avance

Perú

16-12-2013 16-09-2014 16-09-2015 No ha en entregado informe de avance

No ha en entregado informe de avance

Desembolsos: 1) US $14,910, 2) US $23,430 3) US $4,260

Informe de Gastos
ITEM

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

MANEJO Y COORDINACIÓN

50,000

79,005.7

-29005.7

CAPACITACIÓN

66,637

72,504.15

-5,867.1

CONVENIOS PAÍSES

213,000

97,980.00

115,020

COMUNICACIÓN

5,000

8,005.13

-3,005.1

FORTALECIMIENTO ATLAS
REGIONAL

18,000

14,215.76

3,784.2

TOTAL

352,637*
*Recibido por CPPS: US $312,073

271,710.74

80,926.3

Dificultades en la coordinación
• Mantener actualiza la lista de funcionarios y
técnicos. Cambios en funcionarios.
• Retraso en las nominaciones de participantes
a cursos y talleres.
• No se cumplen los compromisos en las fechas
establecidas.
• No se respetan los estándares y formatos
para datos ya acordados.

