Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
República de Colombia

PROYECTO SPINCAM
FASE II
COUNTRY

SPINCAM
National Focal
Point

Colombia

National
Technical
Focal Point
WP 2, 3, 5
National
Technical
Focal Point
WP 4

INSTITUTION
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

REPRESENTATIVE
Jairo Hómez
Director (E) de Asuntos
Marinos, Costeros y
Recursos Acuáticos

Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras INVEMAR

Francisco Arias Izasa
Director General

Dirección General Marítima

Almirante Ernesto
Durán
Director General
Marítimo

National
Centro de Investigaciones
Oceanographic Oceanográficas e
Data Center
Hidrográficas del Pacífico

Capitán de Fragata
Rafael Ricardo Torres
Director

IODE – Data
National
Coordinator

Centro de Investigaciones
Oceanográficas e
Hidrográficas del Pacífico

Ronald Sánchez
Escobar
Responsable de
Riesgos Marinos y
Costeros

IODE –
Information
National
Coordinator

Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras INVEMAR

Martha Villa Gordillo
Coordinadora Centro de
Documentación

Name of the Country:
SPINCAM National Focal
Point

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C.
PBX: 332 34 34 • 332 34 00 • Extensión: 1230
www.minambiente.gov.co

COLOMBIA
Institution:
Representative:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Jairo Hómez

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
República de Colombia

SPINCAM National Technical Institution:
Focal Point
WP 2, 3, 5
Representative:
SPINCAM National Technical Institution:
Focal Point
Representative:
WP 4
BUDGET ITEM
STAFF:
Coordination and Technical
support staff
Other (please specify):
INFRASTRUCTURE:
Logistics
Equipment
Other (please specify): i.e
software…
RESEARCH/OPERATION/
COORDINATION/TRAINING
Development and calculation of
indicators
Project coordination
Training
Other (please specify): i.e
meeting host
Sub-total per year
TOTAL US

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C.
PBX: 332 34 34 • 332 34 00 • Extensión: 1230
www.minambiente.gov.co

Director (E) de Asuntos Marinos,
Costeros y Recursos Acuáticos
Instituto de Investigaciones Marinas
y Costeras - INVEMAR
Francisco Arias Izasa
Director General
Dirección General Marítima
Almirante Ernesto Durán
Director General Marítimo
Year 1
Year 2
Year 3

Kind
Cash

44.581
-

44.581
-

49.726
-

Kind

460.462

701.230

692.304

-

-

-

555

1.110

2.774

6.453
6.453
512.051
753.373
2.016.681*

6.453
751.257

Cash

Kind
Cash

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
República de Colombia

2012
SPINCAM II WORKPLAN - Activities
WP 1 Project management and coordination

2013

2014

2015

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

CO-FINANCING
Cash

In-kind

A. Project Workplan agreed, responsibilities/tasks are shared amongst
institutions, partners are regularly informed on project status
A1. To establish project coordination and monitoring mechanism at the
national level
A2. To establish the Partnership Agreement between global (IOC) and
regional (CPPS) coordinators
A3. Development of Steering Committee Meetings
A4. Project complete
*Other activity proposed:
**TOTAL CO_FINANCING:
WP2 ICAM indicators platform
B. Assess and develop a Business Plan for the consolidation and
expansion of the national indicators framework
B1. Consultation with SPINCAM stakeholders and users to identify ICAM
needs, expected SPINCAM II data and information products, including
new indicators.
B2. National workshops with members of the Data and Information
Management Group (GMDI) to identify new data stream and data
exchange protocols
B3. Identification and incorporation of new partners to the GMDI to report
on national indicators
B4. Preparation of Business plan/Strategy for National indicator
development.
C. New or updated methodological sheets of national indicators
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D. C.
PBX: 332 34 34 • 332 34 00 • Extensión: 1230
www.minambiente.gov.co

0

35.495

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
República de Colombia

C1. National workshop to review and validate the methodological sheets
of the indicators
C2. Update and integration of new and/or existent indicators
methodological sheets
D. Expansion of Regional Indicator framework
D1. Identification and development of additional regional indicators to be
included in Regional Atlas
D2. Regional workshops (back to back with Steering Committee)
E. Piloting of SPINCAM approach at local level
E1. Identification of local authority/municipality where SPINCAM
approach will be implanted
E2. Consultation with local stakeholders, and technical partners
E3. Identification of additional local data sources
E4. Preparation of local methodological sheets, and calculation of
indicators
E5. Integration of local indicator results within SPINCAM National Atlas
and products
F. Strategic plan for the institutionalization of the indicators framework
F1. Design an strategic plan to institutionalize the management of the
national indicators framework in national ICAM context
*Other activity proposed:
**TOTAL CO_FINANCING:
WP3 Data and Information Systems
G. Strengthening national Data and Information Management Group
(GMDI)
G1. Regular meeting of the the GMDI to support the development of
SPINCAM data and information products (with IODE NC, ODINCARSA
NC, SPINCAM TFP)
G2. Assessment of technological and human capacity requirements for
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the Data and Information
H. Strengthening and expansion of national and Regional SPINCAM atlas
H1. Selection of suitable data sets for processing, including geographic
scope and scale (National /Regional Atlas)
H2. Preparation of atlas shapefiles/WMS for the agreed indicators
(National (including local pilot) /Regional Atlas)
H3. Agreement on national atlas mapping technology
H4. Establishment/Strengthening of national atlas
H5. Delivery of products and coordination to continue the development
and activities of the Regional Atlas
H6. Maintenance and support of the Regional Atlas Service
I. Strengthening regional and national ICAM relevant information delivery
I1. Prepare national e-repository together with IODE IM national
coordinators
I2. National inventory of relevant ICAM information documentation
I3. Startup regional e-repository
I4. Prepare and launch Regional ICAM Web portal based on national
nodes (web portal will provide access to national resources (policy
documents, literature relevant to coastal management, guidelines,
training opportunities…)
J. Strategic plan for the integration of national and regional information
systems
J1. Design and implementation of an strategy to integrate existent
information systems
*Other activity proposed:
**TOTAL CO_FINANCING:
WP4 Communication
K. Development of the SPINCAM Communication Strategy to
disseminate the SPINCAM results and ICAM awareness
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K1. Draft the Communication Strategy by CPPS-IOC together with
SPINCAM National Focal Points.
K2. Consultation with experts and communicators to validate the
proposed Communications Strategy
K3. Final draft of the Communication Strategy proposal
K4. Presentation of the Communication Strategy to the Steering
Committee and General Authority of the Action Plan for its approval
L. Implementation of the SPINCAM Communication Strategy
L1. Implementation of the SPINCAM Communication Strategy
*Other activity proposed:
**TOTAL CO_FINANCING:
WP5 Capacity building
M. Development of national capacity training plan
M1. Identification of national institutional actors and training needs, both
technical (Data /Info management) and ICAM
N. Implementation of national and regional training plans
N1. National training courses (technical/management/marine
assessment)
N2. Cross-border cooperation and training activities (for eg.
technician/expert visits)
N3. Regional training workshops (with support from ODINCARSA and
ICAM programme), including train-the-trainer activities.
N4. Participation in international networks (for eg. IBERMAR, ICAN
others)
N5. Cooperation activities with academic institutions
N6. Public awareness workshops/Seminar for users of the indicators
information system
*Other activity proposed:
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**TOTAL CO_FINANCING:
OVERALL CO-FINANCING (WP1,WP2,WP3,WP4,WP5): US $
*Tasa de cambio vigente: 1802.57 pesos por US dólar – fecha 26 de junio de 2012 http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_tas_cam_america.htm
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FUERZA NAVAL
DIRECCiÓN GENERAL DE INTERESES MARITIMOS

No.DIGEIM-ATM-036-O-2012
Quito, D,M" 15 de mayo de 2012

Propu••ta para Fase 11 del Proyecto SPINCAM

Asunto:

Señor Almirante
Héctor Sokli SOldl,
SECRETARIO GENERAL DE LA COMISiÓN PERMANENTE DEL PACIFICO SUR
Guayaquíl

De mí consideración:
Con relación ji) la Circular No. SE/CPPS/PN016/2012 del 07 de mayo de 2012, en el
anexo me permito enviar a usted señor Secretario General, la Información detallada,
referente a los Puntos Focales Nacionales y Puntos Focales Técnicos, relacionada con
el manejo costero del Proyecto SP¡NCAM y el Plan de Trabajo Nacional correspondiente
al periodO 2012·2015, recibido de la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del
Ministerio del Ambiente.
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Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

Despacho de la Administración General
Panamá, 20 de junio de 2012
DA/DGOM/0739/12

Respetado Secretario General:
Me dirijo a usted en ocasión de saludarle y notificarle que en lo que respecta a la
organización sobre el coordinador y puntos focales técnicos de datos del proyecto,
he designado como Punto Focal Nacional del Proyecto SPINCAM II, a la
Licenciada Elsie Hernández de Rubio, Secretaria General de la ARAP.
Como puntos focales técnicos del Proyecto SPINCAM II, designo de Coordinadora
a la Licenciada Rozío Ramírez, de la Dirección de Ordenación y Manejo Integral.
Y como responsable de la Oficina Repositorio, a la Licenciada Marcia Pérez, de la
Unidad de Monitoreo Satelital.
Hago propicia la oportunidad para reiterar las seguridades de mi aprecio y
respeto.
Atentamente,

MARICEL M.
Administradora General Encargada

Contralmirante
HECTOR SOLDI SOLDI
Secretario General de la CPPS
Secretario Ejecutivo del Plan de Acción
Del Pacífico Sudeste
S.
D.
E.

DA/DGOMI/JACIRR/rr

A venida Justo Arosemena, Edificio Riviera, Detrás de la Casa del Médico,
Central telefónica 511-6000 Fax 511 - 6013 apartado postal 0819- 05850-www.arap.gob.pa

..

PREPARACIÓN DE PLAN NACIONAL DE PANAMA
PARA LA INCLUSIÓN EN LA PROPUESTA DE SPINCAM II
SPINCAM II propuesta será organizado paquetes de trabajo alrededor de 5 que van a contener actividades que se realizarán a nivel nacional y regional.
Workpackages

Objective

Responsible

WP1 Project Coordination

Project Management and Coordination

IOC + CPPS +
National Focal Points

WP2 ICAM indicators platform

Fortalecer y ampliar el marco SPINCAM indicador como una ayuda a la toma
de decisiones, mediante el desarrollo de alianzas y colaboraciones entre
instituciones.

National authorities +
NFP + CPPS

WP3 Data and Information
Systems

Optimizar e integrar los sistemas de información regionales y nacionales para
mejorar la entrega de información sobre el Estado y la gestión de los
recursos costeros y marinos

NODC + IODE D&I
Managers +NTFP

WP4 Communication

Para diseñar e implementar una estrategia de difusión y sensibilización sobre
el marco de indicador SPINCAM de actores locales y regionales

NFP + IODE IM +
CPPS

WP5 Capacity building

Para promover la formación continua fortalecer la capacidad institucional,
sensibilización del público y el mantenimiento de sistemas de gestión de
datos e información

NTFP + NODC +
NFP

Objetivo 1:
Coordinación del proyecto nacional
Outcomes

Activities

Indicador de rendimiento

Resultados
A. proyecto de plan de trabajo

Performance Indicator

A1. Establecer la coordinación del

Número de reuniones nacionales realizadas

acordado, responsabilidades y
tareas compartidas entre
instituciones, socios estén
informados regularmente sobre el
estado del proyecto

proyecto y mecanismo a nivel nacional de
vigilancia

A2. Para establecer el acuerdo de
asociación entre global (COI) y los
coordinadores regionales (CPPS)

Número de acuerdos o arreglos con los socios

Acuerdo de asociación firmado

A3. Desarrollo de las reuniones del
Comité Directivo

Número de reuniones realizadas

A4. Informe final del proyecto. Proyecto
completo

Informe final de proyecto consolidado

WP 2: plataforma de indicador SPINCAM
El objetivo de esta actividad es fortalecer el marco de indicadores SPINCAM como una ayuda a la toma de decisiones, mediante el
desarrollo de alianzas y colaboraciones entre instituciones. Esto incluye fortalecer el Atlas SPINCAM nacional y regional
Outcomes (Resultados)
B. Evaluar y elaborar un Plan de negocios
para la consolidación y ampliación del
marco de indicadores nacionales

Activities
B1. Consultas con los interesados SPINCAM y a los
usuarios identificar ICAM necesidades, esperados
SPINCAM II datos e información de productos, incluyendo
nuevos indicadores.
B2. Talleres nacionales con miembros de los datos y el
grupo de gestión de información (GMDI) para identificar la
nueva secuencia de datos y protocolos de intercambio de
datos
B3. Identificación e incorporación de nuevos socios a la
GMDI que informe sobre indicadores nacionales

Performance Indicator
Número de ICAM las
necesidades identificada

Número de reuniones
nacionales realizadas
Número de inter-institutions
acuerdos o arreglos con
nuevos socios
Informe publicado

B4. Preparación de plan de negocios y estrategia para el
desarrollo de indicadores nacionales.
C. nuevas o actualizadas hojas

Número de hojas

metodológicas de indicadores nacionales

C1. Taller nacional para revisar y validar las hojas
metodológicas de los indicadores

metodológicas nuevas o
actualizada

C2. Actualización e integración de hojas metodológico de
indicadores nuevos o existentes
D. ampliación del marco de indicadores
regionales

D1. Identificación y desarrollo de indicadores regionales
adicionales que se incluirán en el Atlas Regional

Número de indicadores
regionales identificado y
desarrollado

D2. Talleres regionales (back to back con Comité Directivo)
Número de talleres regionales
E. el piloto de enfoque SPINCAM a nivel
local

E1. Identificación de la autoridad y municipalidad local
donde se le implantó enfoque SPINCAM

Socio SPINCAM local
identificado

E2. Consulta con las partes interesadas locales y asociados
técnicos

Número de reuniones con los
socios locales de SPINCAM

E3 Identificación de las fuentes de datos locales adicionales

Lista de orígenes de datos
locales adicionales

E4. Preparación de fichas metodológicas locales y el cálculo
de indicadores
E5. Integración de resultados de indicador local Atlas
Nacional SPINCAM y productos

F el. plan estratégico de para la
institucionalización de los marco de
indicadores

F1. Diseñar un plan estratégico para institucionalizar la
gestión del marco nacional de indicadores en el contexto
nacional de ICAM

Número de locales indicadores
calculados
Número de indicadores locales
incluidos en el Atlas Nacional y
productos TS
Plan estratégico diseñado

WP3 Datos y sistemas de información
El objetivo de este objetivo es optimizar e integrar sistemas de información regionales y nacionales para mejorar la entrega de información
sobre el estado y la gestión de los recursos costeros y marinos para diferente tipo de actores
Outcomes

Activities

G. fortalecimiento nacional datos y
grupo de gestión de información

G1. Reunión ordinaria de la la GMDI para
apoyar el desarrollo de productos de

Performance Indicator
Número de reuniones

(GMDI)

información y datos SPINCAM
(con IODE NC, NC ODINCARSA,
SPINCAM TFP)
G2. Evaluación de los requerimientos de
capacidad tecnológica y humana para los
datos y la información

H. fortalecimiento y expansión de
nacional y Regional SPINCAM
atlas

H1. Selección de conjuntos de datos
adecuados para su procesamiento,
incluida la escala y alcance geográfico
(Nacional/Regional Atlas)

Identificadas los requerimientos de capacidad
Informe de las actividades completadas

H2. Preparación de archivos de formas
de atlas/WMS para los indicadores
convenidos
(Atlas /Regional nacional (incluyendo
piloto local))
H3. Acuerdo sobre tecnología
asignación de atlas nacional

de

H4. Establecimiento y fortalecimiento de
atlas nacional
H5. Entrega de productos y coordinación
para continuar el desarrollo y las
actividades del Atlas Regional
H6. Mantenimiento y soporte del servicio
Regional de Atlas
I. fortalecimiento de la prestación
de información pertinente de ICAM
regional y nacional

I1. Preparar e-repositorio nacional junto
con IM de IODE coordinadores
nacionales

Informe de las actividades completadas.

I2. Inventario nacional de documentación
de información pertinente de ICAM

Grado de desarrollo del inventario nacional

I3. Inicio regional e-repositorio

Establecimiento y la población de e-repositorio
I4. Preparar y lanzar el portal Web de
ICAM Regional basado en nodos
nacionales (portal web dará acceso a los
recursos nacionales (documentos de
política, la literatura relevante para la
gestión costera, directrices,
oportunidades de formación...)
J. plan estratégico de para la
integración de sistemas de
información nacionales y
regionales

J1. Diseño e implementación de una
estrategia para integrar los sistemas de
información existente

Publicación del porta

Número de sistemas integrados en el sistema de
indicadores nacionales y regionales

WP4 Comunicación
Este objetivo será diseñar e implementar una estrategia de difusión y sensibilización sobre el marco de indicadores ICAM para actores
locales y regionales a través de las siguientes actividades:
Outcomes
K. desarrollo de la estrategia de
comunicación de SPINCAM para
difundir los resultados SPINCAM y
conciencia ICAM

L. aplicación de la estrategia de
comunicación de SPINCAM

Activities

Performance Indicator

K1. El proyecto de la estrategia de
comunicación por CPPS-COI junto con
SPINCAM coordinadores nacionales.

Borrador de la propuesta de estrategia de comunicación

K2. Consulta con expertos y
comunicadores para validar la estrategia
de comunicación propuesto

Número de expertos consultados

K3. Propuesta final de la estrategia de
comunicación

Propuesta final de la estrategia de comunicación

K4. Presentación de la estrategia de
comunicación a la autoridad General del
Plan de acción para su aprobación y
Comité Directivo

Aprobación de la estrategia de comunicación

L1. Aplicación de la estrategia de
comunicación de SPINCAM

Número de actividades realizadas como por la estrategia
de comunicación

WP5 Fomento de la capacidad
Este objetivo pretende promover la formación continua para fortalecer las capacidades institucionales, conciencia pública y la
administración del sistema.
Outcomes
M. desarrollo de plan de formación
de capacidad nacional

Activities

M1. Identificación de actores
institucionales nacionales y las
necesidades de formación tanto técnica
(gestión de datos /Info) como ICAM

Performance Indicator

Diagnóstico nacional realizado
Plan de Formación de capacidad
Taller nacional realizado

N. ejecución de planes de
capacitación nacionales y
regionales

N1. Cursos de capacitación nacional
(evaluación de técnicas de gestión de
marinos)

Número de usuarios capacitados (Indicador cualitativo
pendientes)

N2 La cooperación transfronteriza y
actividades de capacitación (por ej.
técnico/experto visitas)

Número de actividades de cooperación transfronteriza
realizada

N3. Talleres regionales de capacitación
(con el apoyo del programa ODINCARSA
y ICAM), incluidas las actividades de
formación del formador.

Número de talleres regionales de capacitación realizados

N4. Participación en redes
internacionales (por ej. IBERMAR, ICAN
otros)

Lista de participación activa con otras redes

N5. Actividades de cooperación con
instituciones académicas
N6. Talleres/Seminario de sensibilización
pública para los usuarios del sistema de
información de indicadores

Lista de instituciones académicas de socio

Número de talleres y seminarios

SPINCAM II WORKPLAN – Activities
PANAMA

2012

Q3

Q4

2013

Q1

Q2

B1. Consultas con los interesados SPINCAM y a los usuarios
identificar ICAM necesidades, esperados SPINCAM II datos e
información de productos, incluyendo nuevos indicadores.

X

X

B2. Talleres nacionales con miembros de los datos y el grupo
de gestión de información (GMDI) para identificar la nueva

X

Q3

2014

Q4

Q1

X

X

Q2

Q3

2015

Q4

Q1

WP 1 Project management and coordination
A. proyecto de plan de trabajo acordado, responsabilidades y
tareas compartidas entre instituciones, socios estén informados
regularmente sobre el estado del proyecto
A1. Establecer la coordinación del proyecto y mecanismo de
vigilancia a nivel nacional
A2. Establecer el acuerdo de asociación entre global (COI) y los
coordinadores regionales (CPPS)
A3. Desarrollo de las reuniones del Comité Directivo
A4. Proyecto completo
* Otra actividad propuesta:
** TOTAL CO_FINANCING:
WP2 ICAM indicators platform
B. evaluar y elaborar un Plan de negocios para la consolidación
y ampliación del marco de indicadores nacionales
X

X

X

X

X

Q2

COFINANCING
Cash

Inkind

secuencia de datos y protocolos de intercambio de datos
B3. Identificación e incorporación de nuevos socios a la GMDI
que informe sobre indicadores nacionales
B4. Preparación de plan de negocios y estrategia para el
desarrollo de indicadores nacionales.

X

X

C. nuevas o actualizadas hojas metodológicas de indicadores
nacionales
C1. Taller nacional para revisar y validar las hojas
metodológicas de los indicadores

X/jul

C2. Actualización e integración de hojas metodológico de
indicadores nuevos o existentes

X/ago

D. ampliación del marco de indicadores regionales
D1. Identificación y desarrollo de indicadores regionales
adicionales que se incluirán en el Atlas Regional

X

D2. Talleres regionales (back to back con Comité Directivo)

X

E. Enfoque de un proyecto piloto SPINCAM a nivel local
E1. Identificación de la autoridad/municipalidad local donde se
implantará el enfoque SPINCAM

X

E2. Consulta con los actores locales y socios técnicos

X

E3. Identificación de fuentes de datos locales adicionales
E4. Preparación de hojas metodológicas locales y el cálculo de
indicadores
E5. Integración de resultados de indicador local dentro de los

X

X

X

X
X

X

productos y Atlas Nacional de SPINCAM
F el. plan estratégico para la institucionalización del marco de
indicadores
F1. Diseñar un plan estratégico para institucionalizar la gestión
del marco de indicadores nacionales en el contexto nacional de
ICAM

X

X

X

X

X

X

* Otra actividad propuesta:
** TOTAL CO_FINANCING:
WP3 Data and Information Systems
G. fortalecimiento nacional datos y grupo de gestión de
información (GMDI)
G1. Reunión ordinaria de la GMDI para apoyar el desarrollo de
productos de información y datos SPINCAM
(con IODE NC, NC ODINCARSA, SPINCAM TFP)
H. fortalecimiento y expansión nacional y Regional
SPINCAM atlas
H1. Selección de conjuntos de datos adecuados para su
procesamiento, incluida la escala y alcance geográfico
(Nacional/Regional Atlas)
H2. Preparación de archivos de formas de atlas/WMS para los
indicadores convenidos (Atlas /Regional nacional (incluyendo
piloto local))
H3. Acuerdo sobre tecnología de asignación de atlas nacional
H4. Establecimiento y fortalecimiento de atlas nacional

X

X/1

X/1

H5. Entrega de productos y coordinación para continuar el
desarrollo y las actividades del Atlas Regional
I. fortalecimiento y prestación de información pertinente de
ICAM regional y nacional
I1. Preparar e-repositorio nacional junto con IM de IODE
coordinadores nacionales

X

I2. Inventario nacional de documentación de información
pertinente de ICAM

X

X

I3. Inicio regional e-repositorio

X/3

I4. Preparar y lanzar el portal Web de ICAM Regional basado en
nodos nacionales (portal web dará acceso a los recursos
nacionales (documentos de política, la literatura relevante para
la gestión costera, directrices, oportunidades de formación...)
J. plan estratégico para la integración de sistemas de
información nacionales y regionales
J1. Diseño e implementación de una estrategia para integrar
sistemas de información existentes

X

* Otra actividad propuesta:
** TOTAL CO_FINANCING:
WP4 Communication
K. desarrollo de la estrategia de comunicación de SPINCAM
para difundir los resultados SPINCAM y conciencia ICAM
K1. El proyecto de la estrategia de comunicación por CPPS-COI
junto con SPINCAM coordinadores nacionales.

X

X

K2. Consulta con expertos y comunicadores para validar la
estrategia de comunicación propuesto
K3. Proyecto final de la propuesta de estrategia de
comunicación
X

K4. Presentación de la estrategia de comunicación a la
autoridad General del Plan de acción para su aprobación y
Comité Directivo
L. aplicación de la estrategia de comunicación de SPINCAM

X/3

L1. Aplicación de la estrategia de comunicación de SPINCAM
* Otra actividad propuesta:
** TOTAL CO_FINANCING:

WP5 Capacity building
M. desarrollo de plan de formación de capacidad nacional

X

M1. Identificación de actores institucionales nacionales y las
necesidades de formación tanto técnica (gestión de datos /Info)
como ICAM

X

N. ejecución de planes de capacitación nacionales y regionales
N1. Cursos de capacitación nacional (evaluación de técnicas de
gestión de marinos)
N2. La cooperación transfronteriza y actividades de
capacitación (por ej. técnico/experto visitas)
N3. Talleres regionales de capacitación (con el apoyo del
programa ODINCARSA y ICAM), incluidas las actividades de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

formación del formador.
X

N4. Participación en redes internacionales (por ej. IBERMAR,
ICAN otros)
N5. Actividades de cooperación con instituciones académicas
N6. Talleres/Seminario de sensibilización pública para los
usuarios del sistema de información de indicadores
* Otra actividad propuesta:
** TOTAL CO_FINANCING:
OVERALL CO-FINANCING (WP1,WP2,WP3,WP4,WP5):

X

X

X
X

COMISION PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
COMUNICACIÓN SE/CPPS/PA/037/2012

June 29, 2012

Dear Dr. Watson-Wright,

1 have the pleasure of writing to you as the Executive Secretary of the Plan of
Action for the Southeast Pacific (CPPS). As the Regi nal Coordinating body of the first
phase of the SPINCAM project (Southeast Pacific data a d lnformation Network in support
of ICAM), we would like to express our renewed inteli st and commitment with the
implementation of the second phase of this important region ' p eject.
lt is the opinion of this Executive Secretariat, that this i portant initiative remains a
valuable opportunity for our region to further strengthen the implementation of ICAM, and
to develop tools for evaluating their effectiveness and usefulness to planners and decision
makers.

•
lt is our expectation that such objectives can be fulfilled with the active participation of local
experts, authorities and relevant stakeholders. Through this endorsement letter, we would
like to confirm to you that the Permanent Commission for the South Pacific (CPPS) is
prepared to actively contribute and participate in this initiative.
Please find attached to this letter the table with our counterpart compro ise of cash and in
kind contribution to the project.
Please accept, Dr. Watson , the assurance of my highest consigefation.

Yours sincerely,

/

1

-

1

---~

---------'~::ot-Seldi Soldt

General Secretary
Permanent Commission for the South Pacific
Executive Secretariat of the Southeast Pacific Plan of Action

Dr. Wendy Watson-Wright
Assistant Director General and Executive Secretary,
UNESCO - lntergovernmental Oceanographic Commission
1, Rue Miollis, bureau 8.4.21
75015 Paris, France

Avenida Ca rlos Jul io Arosemena Km. 3 , Comp lejo Alban Borj a. Edi fi cio Classic , Se gu ndo pis o
Te lfs .: (593-4) 2221202-2221203. Fax: (593 -4) 2221201
Guayaquil - Ecuador
sgenera l@cpp s-int.org
www.cpp s- int.org

COM/SION PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
'CppS '

COUNTERPART TABLE

Permanent Commission for the South Pacific (CPPS)

lnstitution:

CPPS

Representative:

Hector Soldi Soldi

BUDGETITEM

STAFF:
Coordination and Technical
support staff

bther (¡:Jlease Sf!_ecify)~

INFRASTRUCTURE:
Logistics
Equipment
Internet connections
Software maintenance

Year 1

Year2

Year3

Kind

12.000

~oo

Cash

6.000

6.000 )

6.000

Kind

12.000

8.000

8.000

Cash

5.000

3.000

3.000

12.000

l~

J
RESEARCH/OPERATION/
COORDINATION/TRAINING
Development and
calculation of indicators
Project coordination
Training
bther (please SQecify): i. ~

Kind

8.000

8.000

,.

-1

8.000

1

1
Cash

2.000

2.000

2.000

45.000

39.000

39.000

meetina host
Sub-total per year

~23.000
rss.ooo KindL35 .ooo CashJ

TOTAL USD

:4 mínimum ot 115,000 USD is reguired (in kind on
'CashJ

\
#

Avenida Carlos Julio Arosemena Km. 3 , Complejo Alban Borja. Edificio Classic , Segundo piso
Telfs. : (593 -4) 2221202 - 2221203. Fa x : (593-4) 2221201
Guayaquil - Ecuador
sgeneral@cpps-int.org
www. e pps-i nt. o rg
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