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5ta	  Reunión	  del	  Comité	  Directivo	  y	  Reunión	  Técnica	  SPINCAM	  para	  
preparar	  la	  próxima	  fase	  del	  Proyecto	  SPINCAM	  (SPINCAM	  II)	  	  

1 de junio de 2012. Lima, Perú 

Informe de la Reunión 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La 5ta Reunión del Comité Directivo SPINCAM fue realizada para preparar la próxima 
fase del Proyecto SPINCAM (SPINCAM II), esta actividad se celebró después de la 
Conferencia Regional SPINCAM, en el Hotel Los Delfines de Lima, Perú, el 01 de junio 
de 2012. El Sr. Julian Barbière, representante de la COI y el Contralmirante Héctor 
Soldi Soldi, Secretario General de la CPPS, inauguraron la reunión a las 9 de la 
mañana, dando la bienvenida a los participantes. Los coordinadores del proyecto 
agradecieron a la delegación del Perú por acoger el evento y recordaron los objetivos 
de la reunión. 
 
Sr. Rudy Herman, representante del Gobierno de Flandes felicitó a los países por los 
esfuerzos realizados y reconoció los desafíos y dificultades para cumplir con el plan de 
trabajo establecido en SPINCAM I. Destacó la importancia de presentar una buena 
propuesta para SPINCAM II, la misma que debe ser coherente con la primera fase 
para encontrar el equilibrio entre actividades nacionales y regionales. Así mismo, 
sugirió incluir la colaboración nacional de manera transversal, respecto a las 
necesidades de formación, como apoyo en la consolidación de los esfuerzos 
realizados a nivel regional. 
 
La Dra. Guadalupe Sánchez, representante del Instituto del Mar del Perú, el cual se 
desempeña como Punto Focal Nacional del Perú, presidió la sesión. La lista de los 
participantes se encuentra como Anexo 1 y la agenda aprobada como Anexo 2. 
 
2. SPINCAM I: RESUMEN GENERAL Y ACTIVIDADES PENDIENTES. 
 
La CPPS durante la Conferencia Regional SPINCAM expuso su informe sobre los 
objetivos y avances del proyecto. La Dra. Carmen Morales (COI / UNESCO), presentó 
un resumen general del proyecto SPINCAM, además recordó las decisiones tomadas 
durante la 4ta Reunión del Comité Directivo, así como la hoja de ruta para redactar y 
presentar la propuesta SPINCAM II. Los detalles de las decisiones y la Hoja de Ruta 
se pueden encontrar en el informe de la 4ta Reunión del Comité Directivo, tema 14, 
anexo 7, respectivamente. 

 
Adicionalmente, se revisó junto con los países, las actividades pendientes de la fase I, 
las mismas que deben ser consideradas en los informes nacionales finales y en la 
planificación de la próxima fase, la lista de actividades pendientes de la fase I que no 
han sido reportadas se encuentran como Anexo 3.  
 
3. PROPUESTA SPINCAM II  
 
Los países recibieron un primer borrador en enero de 2012, y en febrero un segundo 
borrador donde se incluyeron los comentarios de los países. La Dra. Morales presentó 
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en plenaria la última versión de propuesta de SPINCAM II, durante la revisión de la 
propuesta, los delegados acordaron el texto y los mecanismos de coordinación 
general, y notaron que aun se requiere información de algunos países, tales como, 
lista de instituciones responsables (PFN-PFT), cofinanciamiento, carta aval y 
propuesta del plan de trabajo nacional. Se acordó que los países enviarán esta 
información a la CPPS y la COI hasta el 25 de junio. 
 
4. PROPUESTA SPINCAM II  - PLAN DE TRABAJO  
 
El Sr. Barbière invitó a los países indicar qué actividades deberían ser incluidas en la 
propuesta, teniendo en cuenta los debates celebrados durante la Conferencia 
Regional SPINCAM. Los principales puntos y sugerencias que se hicieron para 
mejorar la propuesta SPINCAM II de acuerdo con las necesidades nacionales y las 
partes interesadas son los siguientes: 
 
• Realizar un proyecto piloto local utilizando la herramienta del proyecto SPINCAM 

para identificar las necesidades de los actores locales. 
• Buscar estrategias (acuerdos, compromisos) de manera que las herramientas 

pueden ser usadas a nivel local. 
• Incluir a universidades en la generación de datos e información para fortalecer los 

indicadores en las áreas con plan de manejo. 
• Involucrar a los actores locales en el diseño de herramientas de difusión. 
• Intercambio de experiencias con otras redes, a través de talleres, seminarios, 

foros, conferencias, mantenimiento de las realidades de los países de la región y 
la participación de las partes interesadas y los gobiernos locales. 

• Intercambio de experiencias con Colombia, por ser el país con mayor experiencia 
en asuntos de manejo integrado costero en la región del Pacífico Sudoriental. 

• Elaborar procedimientos que permitan internalizar e institucionalizar los 
indicadores desarrollados (Documentar el proceso). 

• Taller sobre la capacidad nacional de educación para la gestión integrada de 
zonas costeras que se pueda compartir y extrapolar a nivel regional. 

• Diseñar estrategias para involucrar actores nacionales y regionales, tales como, la 
creación de comités nacionales de gestión de zonas costeras o áreas especiales 
de manejo con los comités ICAM junto con actores transnacionales e invitar a las 
organizaciones no gubernamentales. 

• Participar con ICAN e IBERMAR: aprovechar los recursos de formación y 
aprovechar las experiencias de otras redes. 

• Incluir la capacitación de formadores. 
• Crear un portal de información web, relacionada con el sistema regional. 

 
Con el fin de tener un plan de trabajo más realista y considerar las diferencias entre 
los países, el Sr. Barbière sugirió tener un plan de trabajo flexible, por lo que cada país 
podría dedicar más esfuerzos a las actividades prioritarias de esos países. Para ello, 
la COI decidió rehacer el plan de trabajo para reflejar flexibilidad el mismo que será 
distribuido a los países para que integren su plan de trabajo nacional, antes del 25 de 
junio. 
 
5. PROPUESTA SPINCAM II – COLABORACIÓN CON OTROS SOCIOS 
 
La Dra. Morales durante la Conferencia Regional SPINCAM hizo una presentación 
sobre "Creación de redes", como un importante compromiso del proyecto SPINCAM y 
resaltó la necesidad de redes sub-nacionales entre instituciones y organizaciones con 
el fin de alcanzar los objetivos de una manera más eficaz. También mencionó el 
fundamental rol de la CPPS  como red regional en apoyo a la Convención de Lima. 
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Por esto, es primordial reforzar SPINCAM y la colaboración de IODE-ODINCARSA en 
términos de capacitación, asesoramiento, atlas, herramientas, software, entre otros 
servicios. El experto invitado Sr. Alejandro Iglesias invitó nuevamente a SPINCAM a 
ser parte de la Red Internacional de Atlas Costeros (ICAN, por sus siglas en inglés), que 
ahora está administrada por IODE. Asimismo, el Sr. Iglesias, propuso nombrar un 
representante SPINCAM para participar en reuniones de ICAN, siendo la más próxima en 2013 
que se celebrará en Victoria, Canadá. 
 
Finalmente, los países ratificaron el significativo papel de SPINCAM en el apoyo al 
proceso ordinario de las Naciones Unidas, como un proyecto ICAM único en la región 
del Pacífico Sudeste. 
 
6. DECISIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DIRECTIVO 
 
Las decisiones detalladas a continuación fueron discutidas y aprobadas en plenaria. 
 

 
7. CLAUSURA 

 
Los representantes de la COI, CPPS y Gobierno de Flandes agradecieron a los 
participantes su trabajo durante la reunión. Posteriormente, la Sra. Guadalupe 
Sánchez, presidente de la reunión dio por terminada la reunión a las 17.00 horas.  

Actividad Fecha límite 
COI enviará plantilla para planes de trabajo nacionales de SPINCAM II, basada en el 
marco del proyecto revisado y discutido durante la Conferencia Regional y el Comité 
Directivo.  

05 de junio 
2012 

COI-CPPS elaborarán y enviarán plantilla  para la preparación de informes técnicos 
nacionales finales de SPINCAM I.   

07 de junio 
2012 

CPPS redactará y presentará texto a ser incluido en la Declaración de Galápagos 
(que se adoptará durante la reunión del Ministros de Asuntos Exteriores, en agosto 
de 2012), haciendo referencia a necesidades regionales de SPINCAM e ICAM, 
sobre la base de las conclusiones de la Conferencia SPINCAM. (CPPS, pondrá el 
texto a consulta de los  socios SPINCAM, por correo electrónico). 

12 junio 2012 

Fondos de la Fase I que no fueron utilizados serán devueltos a Flandes. Se 
elaborará  y presentará al Gobierno de Flandes una propuesta a pequeña escala 
que se ejecutará durante el período de transición, la misma deberá centrarse en la 
creación de capacidades y la mejora del Atlas Regional. 

20 de junio 
2012 

Entrega de  documentos nacionales solicitados en la propuesta SPINCAM II, tales 
como, tablas de cofinanciación, cartas aval, nombramiento de los Puntos Focales 
Nacionales y Técnicos, planes de trabajo nacionales.   

25 de junio 
2012 

Entrega de Informe Final Nacional (técnica y financiera) de la SPINCAM me 
proyecto a la CPPS.  

30 de junio 
2012 

Acuerdo para celebrar la reunión de inicio de la SPINCAM II en la primera semana 
de noviembre de 2012. 

noviembre 
2012 

Se decidió tener un plan de trabajo flexible en SPINCAM II, basado en las 
necesidades nacionales identificadas. Los planes de trabajo y presupuesto 
detallado, serán completados durante la reunión inicial de SPINCAM II. 

noviembre 
2012 

El proyecto designará un Punto Focal para la interacción con la Red Internacional de 
Atlas Costeros-ICAN. Los representantes ICAN e IBERMAR serán invitados a 
reuniones regionales SPINCAM en calidad de observadores.  

Reunión 
inicial 
SPINCAM II 
(noviembre 
2012) 
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ANEXO 1 
LISTA DE PARTICIPANTES 
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5ta	  Reunión	  del	  Comité	  Directivo	  y	  Reunión	  Técnica	  SPINCAM	  para	  
preparar	  la	  próxima	  fase	  del	  Proyecto	  SPINCAM	  (SPINCAM	  II)	  	  

1 de junio de 2012. Lima, Perú 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
CHILE 
 
Nombre:  Gema Leticia RIESCO Avendaño 
Institución:  Ministerio de Relaciones Exteriores 
Cargo:  Analista Departamento Asuntos Marítimos 
Dirección:  Teatinos180, piso 13, Santiago 
Teléfono:  52-2-8274384 
Fax:   
e-mail:  griesco@minrel.gov.cl   
 
Nombre:  CPNV Antonio Augusto BAROS Mansilla 
Institución:  Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático-

DIRINMAR 
Cargo: Sección Panorama Ambiental, Departamento de Preservación del 

Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación  
Dirección:  Subida Cementerio # 300 / Playa Ancha – Valparaíso, Chile  
Teléfono:  56-32-2208317  
Fax:   56-32-2208371  
e-mail:  abaros@directemar.cl  
 
COLOMBIA 
 
Nombre: Luis Enrique JUVINAO Navarro  
Institución:  Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
Cargo:  Asesor 
Dirección:  Calle 10 # 5-51, Bogotá 
Teléfono:  57-1-3814000 
Fax:   
e-mail:  luis.juvinao@cancilleria.gov.co  
 
Nombre: Milton Gabriel PUENTES Galindo  
Institución:  Dirección General Marítima 
Cargo:  Asesor Sector Defensa 
Dirección:  Kr 54 # 26-50 CAN 
Teléfono:  3104842569 
Fax:   
e-mail:  mpuentes@dimar.mil.co  
  milpuentes@gmail.com  
 
Nombre: Pilar LOZANO Rivera  
Institución:  INVEMAR 
Cargo:  Coordinadora de Proyecto 
Dirección:  Cerro Punta Betín, Santa Marta 
Teléfono:  57-5-4328600 
Fax:   
e-mail:  plozano@invemar.org.co   
 
Nombre: Rafael Ricardo TORRES Parra  
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Institución:  Dirección General Marítima 
Cargo:  Director Centro de Investigaciones Demográficas e Hidrográficas del 
Pacífico 
Dirección:  Capitanía de Puerto Tumaco 
Teléfono:  3132655979 
Fax:   
e-mail:  jefcccp@dimar.mil.co    
 
ECUADOR 
 
Nombre:  Silvia Rossana DEL CAMPO Litardo 
Institución:  Ministerio de Ambiente 
Cargo:  Subsecretaría de Gestión Marina Costera 
Dirección:  Av. Francisco de Orellana y Av. Justino Cornejo 
Teléfono:  593-4-2683991 
Fax:   
e-mail:  sdelcampo@ambiente.gob.ec  
 
Nombre:  Jaime Roberto DÁVALOS Suárez 
Institución:  Dirección General de Intereses Marítimos 
Cargo:  Director General 
  Presidente Punto Focal Nacional de la CPPS Ecuador 
Dirección:  Av. Amazonas y Cordero, 5to piso, Edificio Flopec 
Teléfono:  593-8-9686377 
Fax:   
e-mail:  jaimejds007@hotmail.com  
 
Nombre:  Gustavo ITURRALDE Muñoz 
Institución:  Ministerio de Ambiente 
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
Cargo:  Especialista en Proyecto 
Dirección:  Av. Justino Cornejo y Av. Francisco de Orellana 
Teléfono:  593-4-2683991 
Fax:   
e-mail:  giturralde@ambiente.gob.ec   
 
Nombre:  María Auxiliadora MERIZALDE Ramos 
Institución:  INOCAR 
Cargo:  Investigadora Oceanográfica 
Dirección:  Av. 25 de Julio, Vía Puerto Marítimo, Base Naval Sur 
Teléfono:  593-4-2481300 ext. 2006 - 3304 
Fax:   
e-mail:  amerizalde@inocar.mil.ec   
 
PANAMÁ 
 
Nombre:  Elsie HERNÁNDEZ de Rubio 
Institución:   Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP 
Cargo:  Secretaría General 
Dirección:   
Teléfono:  507-511-6013 
Fax:    
e-mail:  elsiehernandezrubio@gmail.com       
  sg@arap.gob.pa  
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Nombre:  Rozío del Rosal RAMIREZ Santamaría 
Institución:   Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP 
Cargo:  Jefe Departamento Manejo Costero Integrado 
Dirección:   
Teléfono:  507-511-6032 
Fax:  507-511-6052  
e-mail:  rodelrozal@yahoo.com  
 
Nombre:  Bárbara Bellanice MORALES Ramírez 
Institución:   Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP 
Cargo:  Abogada 
Dirección:  Bellavista 
Teléfono:  507-511-6059 
Fax:  507-511-6013 
e-mail:  bmoralesarap@gmail.com  
 
PERÚ 
 
Nombre:  Sara Guadalupe SÁNCHEZ Rivas 
Institución:  Instituto del Mar del Perú, IMARPE 
Cargo:  Jefe de Unidad de Monitoreo y Gestión Marino Costero    
Dirección:  Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono:  511 6250842  
e-mail:  gsanchez@imarpe.gob.pe  
     
Nombre:  Piero Rafael VILLEGAS Apaza 
Institución:  Instituto del Mar del Perú, IMARPE 
  Unidad de Monitoreo y Gestión Marino Costero 
Cargo:  Investigador   
Dirección:  Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono:  511 6250800 ext. 843 
e-mail:  pvillegas@imarpe.pe  
 
Nombre:  Oscar LAZO 
Institución:  MINAM 
Cargo:  Especialista Gestión de Zonas Costeras 
Dirección:  Av. Dos de Mayo 1545 
Teléfono:  511-6116000  
e-mail:  olazo@minam.gob.pe      
  oscarlazo91@yahoo.com   
 
COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL (COI-UNESCO) 
 
Nombre : Julian BARBIERE 
Institución:   COI/UNESCO 
Cargo :  Administrador de tareas de Secretaría 
Dirección :  1 Rue Miollis, 75732 París  Cedex 15, Francia 
Teléfono :   + 33 1 45 684065 
Fax :   + 33 1  45685812 
E-mail :  j.barbiere@unesco.org   
 
Nombre : Carmen MORALES Caselles  
Institución:   COI/UNESCO 
Cargo :  Consultora 
E-mail :  c.morales.caselles@gmail.com    
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GOBIERNO DE FLANDES 
 
Nombre : Rudy HERMAN 
Institución:   Flemish Government  
  Department of Economy, Science and Innovation 
Cargo :  Senior Researcher, IOC/UNESCO 
Dirección :  Koning Albert II-Iaan 35 bus 10, 1030 Brussels 
Teléfono :   + 32 2 553 60 01 
Fax :   + 32 2 553 60 07 
E-mail :  rudy.herman@ewi.vlaanderen.be   
 
REDIAM-ICAM 
 
Nombre:  Alejandro Iglesias-Campos 
Institución:  Junta de Andalucía, REDIAM ICAN 
Cargo:  Mando Base PP Europeos e Internacionales  
Dirección: Calle Saen, 9-3° Málaga Nostrum E.29004, Málaga  
Teléfono:  + 34671599716 
Fax:   + 34951924581 
e-mail:  aiglesias@agenciamedioambienteyagua.es   
 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
 
Nombre:  Héctor Soldi Soldi 
Institución:  Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo:  Secretario Ejecutivo del Plan de Acción  
Dirección:  Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2  
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  
e-mail:   hsoldi@cpps-int.org  
 
Nombre:  Héctor Eduardo HUERTA Rodríguez 
Institución:  Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo:  Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción  
Dirección:  Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2  
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  
e-mail:  cpps_pse@cpps-int.org / hhuerta@cpps-int.org  
 
Nombre:  Magaly Genoveva VALENCIA Avellán 
Institución:  Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo:  Asistente Técnica del Plan de Acción  
Dirección:  Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2  
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  
e-mail:  mvalencia@cpps-int.org   
 
Nombre:  María Verónica ÁVILA Pazmiño 
Institución:  Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo:  Secretaria del Plan de Acción  
Dirección: Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2  
Teléfono:  593-4-2221202 / 2221200  
Fax:   593-4-2221201  
e-mail:  oficinaplandeaccion@cpps-int.org  / vavila@cpps-int.org  
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ANEXO 2 
AGENDA 
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Reunión Técnica SPINCAM: Planificación SPINCAM II 
Lima, Perú. 1 de junio de 2012 

 
AGENDA PROVISIONAL 

 
HORA ACTIVIDAD PONENTE 

8:30-9:00 Inscripción Participantes 

9:00-9:15 Apertura  

CPPS, COI 
Representante 
Gobierno de 
Flandes 

9:15- 9:30 
Organización de la reunión 

1) Elección del presidente 
2) Adopción de la Agenda 

Plenaria 

9:30-10:00 Asunto 1: Visión del proyecto, decisiones del último 
Comité Directivo, logros alcanzados  COI 

10:00-11:30 Asunto 2: Revisión de las actividades pendientes de 
la fase 1 Plenaria 

11:30-11:45 Coffee break 

11:45-12:30 Asunto 3: SPINCAM II – Mecanismos de 
coordinación nacional y regional  Plenaria 

12:30-13:30 Asunto 4: SPINCAM II – Cofinanciación* Plenaria 
13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 
Asunto 5: SPINCAM II: Plan de Trabajo*  
Se incluirán las aportaciones realizadas por los tomadores de 
decisiones durante la Conferencia SPINCAM. 

Plenaria 

16:00-16:15 Coffee break  

16:15-16:45 Asunto 6: SPINCAM II – Colaboración con otros 
socios Plenaria 

16:45-17:30 Asunto 5: SPINCAM II: Otros Asuntos Plenaria 
17:30 Clausura Plenaria 
*Los Países deberán aportar con suficiente anticipación a la Conferencia SPINCAM la 
información ya requerida. 

 
PARTICIPANTES 
- Coordinadores del proyecto (CPPS-COI) 
- Representante del Gobierno de Flandes 
- Puntos Focales Nacionales SPINCAM  
- Puntos Focales Técnicos SPINCAM  
- Representante Regional ODINCARSA/IODE  
- Experto ICAN 
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ANEXO 3 
LISTA DE ACTIVIDADES PENDIENTES, NO 

REPORTADAS EN FASE I 
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Ok: realizar y reportar 
Inf.: debe ser informado 
No: no se realiza sin embargo 

ACTIVIDADES	  PENDIENTES	  Y	  NO	  REPORTADAS	  
FASE	  I	  
WP 2 MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN 
 Chile Colombia Ecuador Panamá Perú 
1. Identificar el coordinador institucional SPINCAM y técnica de los puntos 
focales técnicos (MD, MI) para cada país. Ok ok ok ok ok 

2. Identificar Centros Nacionales de Datos SPINCAM (CNDO) Ok ok ok inf ok 
3. Reuniones del Grupo de Coordinación de Datos e información Ok ok ok ok ok 
4. Preparar catálogo de datos disponibles (por cada institución asociada) No ok inf inf inf 
5. Identificación de la estructura nacional de datos Ok ok ok ok ok 

6. Participación en la creación de Grupo de Trabajo Técnico coordinado por 
ODINCARSA; esto debe incluir a los coordinadores nacionales IODE, PFNT y 
expertos formados. 

Ok ok ok 

Inf* 
IODE 
nacional 
falta 

ok 

7. Asegurar que los grupos de manejo de datos e información son operables e 
incluyen el CNDO, los coordinadores IODE y PFNT Ok ok ok inf ok 
8. Asegurar que los países utilizan la aplicación Geonetwork para el Atlas. Ok ok ok ok ok 
9. Implementación de las actividades de manejo de información en interacción 
cercana con los coordinadores nacionales IODE IM de acuerdo a las 
actividades identificadas en el 3er Comité Directivo SPINCAM (Santa Marta, 
Nov. 2010) 

No ok inf inf No/inf 

10. Población de la base nacional de metadatos  No ok inf inf inf 
11. Seleccionar los conjuntos de datos adecuados para el procesamiento + 
alcance geográfico y la escala) Ok ok ok ok ok 
12. Establecimiento del Ocean Data Portal en los nodos proveedores de datos 
nacionales  No ok no no no 
13. Preparación del repositorio electrónico junto a los coordinadores IODE IM  No ok inf No/inf no 
14. Proceso de sets de datos y archivos basados en los formatos del IODE, 
mejores prácticas y estándares  No ok no no  inf 
15. Preparación de los shapefiles de atlas nacionales y regionales /WMS para 
los indicadores acordados  No ok no No/inf inf 
16.Acordar la tecnología de mapas nacional  No ok no no ok 
17. Preparación de Atlas Nacional  No ok no no ok 
18. Entrega de productos y comunicación para continuar el desarrollo de 
actividades del Atlas Regional  Ok ok ok ok ok 

WP 3 	  DESARROLLO	  DE	  INDICADORES	  NACIONALES 
1. Definir una metodología común y formatos para calcular los indicadores 
nacionales y regionales  

Ok ok ok ok ok 

2. Calcular los indicadores  No ok inf inf inf 
3. Comunicar los resultados de indicadores a un amplio público (no solo 
especialistas) y recibir comentarios. 

No ok no no No/inf 

4. Organizar talleres nacionales para definir las hojas finales de indicadores y 
el informe del Estado de la Costa junto a los encargados de hacer políticas  

No ok No no no 

5. Producción de hojas de indicadores e Informe del Estado de la Costa (junto 
a los CNDO)  

No ok no no no 

6. Diseñar, producir y promover material educativo y difusión para la población  No ok no no no 
7. Desarrollo de materiales de ICAM para el publico  No ok no no no 
8. Organizar talleres nacionales con participantes locales y usuarios finales de 
los productos SPINCAM  

No ok no no no 


