Tareas relacionadas al WP 1 Coordinación
1. Facilitar y coordinar la ejecución de las actividades a nivel nacional y regional, incluidas
en el WP2, WP3 y WP4.
2. Estar en contacto frecuente con los Puntos Focales Nacionales para llevar a cabo las
actividades.
3. Transferir el presupuesto conforme a lo acordado en el plan de trabajo para cada
actividad a los correspondientes socios nacionales del proyecto.
4. Participar en reuniones de coordinación del proyecto y del comité directivo.

Hecho
Hecho a traves de comunicaciones oficiales enviadas por internet.
Hecho, de acuerdo a los reportes entregados.

Hecho, participación de la %ta Reunión de Comité Directivo llevada a cabo en
Lima, Perú en mayo de 2012
5. Promover y presentar el proyecto a nivel regional a través de la red de la CPPS y otros Hecho, en todas las reuniónes asistidas por CPPS y a traves de la pagina
mecanismos de comunicación / difusión.
institucional
6. Varios / Misceláneos / comunicación.
Hecho

Tareas relacionadas al WP 2 Manejo de datos e información
1. Ayudar a los países en la identificación del Coordinador Nacional IODE para el manejo
de datos e información, y en el nombramiento de un Centro Nacional de Datos
SPINCAM o NODC existente a cargo del atlas nacional.
2. Informar a la COI el centro nacional / de datos SPINCAM o NODC existente, incluyendo
personal clave.
3. Ayudar a los países en la realización de reuniones coordinación entre los grupos
nacionales de gestión de datos e información.
4. Ayudar a los países en la preparación de catálogos de datos nacionales disponibles.
5. Ayudar a los países en la identificación de la estructura nacional de metadatos

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Hecho, Panama está aun oficializando el Centro de Datos Oceanográficos ante
el IODE
Hecho a partir de la 3ra Reunión del Comité Directivo llevado a cabo en Santa
Marta en 2010
En marcha por los países

En marcha por los países
Hecho en el Taller Regional para adoptar una estructura de metadata unificada
y parámetros estándares, así como, mediante consejos de expertos y del
desarrollador del Atlas en CPPS.
Participar en la creación del Grupo Técnico de Trabajo coordinado por ODINCARSA, Hecho
incluyendo a coordinadores nacionales, PFN IODE y expertos capacitados.
Ayudar a los países para asegurar los datos nacionales y los grupos de gestión de la Hecho, Panamá está oficializando su Centro Nacional de Datos Oceanográficos
información están en funcionamiento, incluyendo el NODC, los coordinadores con IODE.
nacionales del IODE y PFN.
Asegurar de que los países apliquen datos especialmente referenciados y la aplicación Hecho, decidido en la Reunión Regional para adoptar una estructura de
de Geonetwork para los metadatos en el Atlas.
metadatos unificada y parámetros estándares.
Ayudar a los países en la ejecución de las actividades de gestión de información en En marcha por los países.
estrecha interacción con coordinadores nacionales IODE de manejo de información.
Ayudar a los países en la población de la base nacional de metadatos.
En marcha por los países.
Ayudar a los países en la selección de conjuntos de datos adecuados para el Hecho, durante la Reunión Regional sobre prototipo de Altas y repositorios y
procesamiento, incluyendo el alcance geográfico y la escala (las áreas deben ser mediante continua asesoría técnica.
comparables entre los países).
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12. Asistir a los países en el establecimiento de los nodos nacionales para proveer datos
en el Ocean Data Portal.
10. Ayudar a los países en la preparación de preparar estrategias nacionales de
repositorios de información junto con coordinadores nacionales Del IODE.
11. Ayudar a los países en el proceso los conjuntos de datos y archivo basados en los
insumos proporcionados por el IODE relacionados a formatos, mejores prácticas y
estándares. (ejemplos).
12. Ayudar a los países en la preparación de shapefiles nacionales y regionales /WMS de
los indicadores acordados para el atlas.
13. Ayudar a los países acordar la tecnología nacional para el atlas.
14. Ayudar a los países en la elaboración Del Atlas Nacional.
15. Ayudar a los países con la entrega de los productos y comunicaciones para continuar
con el desarrollo y las actividades Del Atlas Regional.
16. Establecer el servicio Del Atlas Regional SPINCAM y portal de datos, incluyendo
repositorios regionales.
17. Alojar, poner en marcha y mantener el Atlas regional / portal de datos en cooperación
con la COI / IODE.
18. Iniciar repositorios regionales.

En marcha por los países
En marcha por los países
En marcha por los países

Hecho, mediante continua asesoría como nodo central del Atlas Regional.
En marcha por los países
En marcha por los países
Hecho, mediante continuas asesorías técnicas como nodo central del Atlas
Regional.
En marcha, este servicio depende de la información proporcionada por los
países.
Alojado y en continuo mantenimiento por CPPS.
En marcha por CPPS.

Tareas relacionadas al WP 3 Desarrollo de Indicadores Nacionales
1. Asistir a los países en definir una metodología común y formatos para el cálculo de los
indicadores nacionales y de los cinco indicadores acordados en la región.
2. Ayudar a los países en el cálculo de indicadores seleccionados por cada país.
3. Ayudar a los países en comunicar los resultados de los indicadores a un público amplio
(no sólo los especialistas) y recibir retroalimentación.
4. Apoyar en la organización de talleres técnicos nacionales junto con responsables
políticos para definir las hojas metodológicas y el Informe del Estado de la costa.
5. Estimular a los países en la producción de las hojas y el Informe de la Costa (junto con
NODC).
6. Apoyar a los países en la Conferencia Técnica y Política.
7. Asistir a los países en el diseño, producción de material de difusión y promoción
educativa para la capacitación de la población.
8. Apoyar en el desarrollo de materiales de sensibilización del público sobre temas
relacionados con ICAM.
9. Colaborar con la organización de talleres nacionales con los actores locales y los
usuarios finales de los productos SPINCAM.

Hecho
En marcha por los países
En marcha por los países
En marcha por los países
En marcha por los países
Hecho, solo por Colombia
Colombia y Panamá elaboraron materiales para difusión.
Colombia y Panamá elaboraron materiales de sensibilización.
Colombia y Perú realizaron talleres, en marcha en los países.

Tareas relacionadas al WP 4 Desarrollo de Indicadores Regionales : difusión y comunicación
1. Preparar materiales de difusión (folletos, carteles, CDs, etc).
2. Organizar la Conferencia Regional (final del proyecto)

Hecho, Poster presentado durante la Conferencia Regional SPINCAM.
Hecho en Lima,Perú, 31 de mayo 2012
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