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 Comunicando¿nos? 

2 

Awareness:  
 
- Stakeholders needs and 

feedback 
- Communication shared in 

timely maner. 

Content:  
- Open, honest, face-to-face, 

two ways.. 
- Environment where project 

partners and stakeholders can 
exchange ideas 

Context: 
 
- Two ways: Listen and deliver 

the message. 
- Involve experts when 

appropriate. 

Communication flow 
 
- Coordinate it with project 

milestone events, activities 
and results. 

Effectiveness: 
- Conduct regular assessments 

of the communication plan. 
- Communication must focus 

on end users and 
stakeholders. 

Format and media:  
 
- Take advantage of existing 

communication vehicles: 
social media, websites, 
forums, sharing platforms, 
etc. 



Sin olvidar que… 
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Objetivos 
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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. 



ICAN 2015 

- Desigualdad en los procesos de implementación de políticas costeras y 
marinas.  
 

- Diferentes modelos institucionales de liderazgo para la Gestión Integrada 
de Áreas Costeras. 

 
- Existencia de planes de gestión costera y marina, aunque con diferente 

grado de implementación. 
 

- Poca coordinación transfronteriza para la gestión costera y marina.  
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Casos pilotos de ámbito local 

- Turismo costero (sol, playa, cultura y gastronomía)  
 
- Incremento de actividades pesqueras y de acuicultura 

sostenible.   
 
- Producción de energía en áreas costeras y marinas.  
 
- Desarrollo urbano costero e infraestructuras de logística 

asociadas.  
 
- Intensificación de las redes de transporte marítimo a 

través de corredores costeros y autopistas del mar.  
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Asamblea General de la  
COI-UNESCO 

- Turismo costero (sol, playa, cultura y gastronomía)  
 
- Incremento de actividades pesqueras y de acuicultura 

sostenible.   
 
- Producción de energía en áreas costeras y marinas.  
 
- Desarrollo urbano costero e infraestructuras de logística 

asociadas.  
 
- Intensificación de las redes de transporte marítimo a 

través de corredores costeros y autopistas del mar.  
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Reunión Anual de  
Grandes Ecosistemas Marinos 

- Turismo costero (sol, playa, cultura y gastronomía)  
 
- Incremento de actividades pesqueras y de acuicultura 

sostenible.   
 
- Producción de energía en áreas costeras y marinas.  
 
- Desarrollo urbano costero e infraestructuras de logística 

asociadas.  
 
- Intensificación de las redes de transporte marítimo a 

través de corredores costeros y autopistas del mar.  
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Simposio final de SPINCAM 
COLACMAR 2015 

- Turismo costero (sol, playa, cultura y gastronomía)  
 
- Incremento de actividades pesqueras y de acuicultura 

sostenible.   
 
- Producción de energía en áreas costeras y marinas.  
 
- Desarrollo urbano costero e infraestructuras de logística 

asociadas.  
 
- Intensificación de las redes de transporte marítimo a 

través de corredores costeros y autopistas del mar.  
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IV Reunión del Comité Directivo 
Mirando al futuro 

- Turismo costero (sol, playa, cultura y gastronomía)  
 
- Incremento de actividades pesqueras y de acuicultura 

sostenible.   
 
- Producción de energía en áreas costeras y marinas.  
 
- Desarrollo urbano costero e infraestructuras de logística 

asociadas.  
 
- Intensificación de las redes de transporte marítimo a 

través de corredores costeros y autopistas del mar.  
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Otros eventos a nivel 
regional 
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SPINCAM 3 
 

Desarrollo e 
implementación de 
recomendaciones 
para la gestión y 

planificación costera 
y marina.  

SPINCAM 2 
 

Desarrollo de 
metodologías y  

de las 
infraestructuras 

técnicas 
compartidas.  

SPINCAM I  
 

Creación de redes y 
mejora de las 
capacidades 



 

Muchas gracias 
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