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Resumen de la temática 
  
El uso sustentable, desarrollo y protección de las áreas marino costeras y sus recursos cuenta con 
instrumentos como la Gestión Integrada de Áreas Costeras (GIAC) el cual es un proceso continuo y 
dinámico que permite la armonización y coordinación entre las instituciones y grupos de usuarios 
con autoridad e interés en las áreas y recursos costeros. En este sentido la administración del océano 
debe contar con indicadores que representen las medidas de respuesta de los sistemas frente a 
distintas actividades, de ahí que el Índice de Salud de los Océanos (OHI por sus siglas en inglés) se 
propone como una herramienta de gestión integral del mar el cual concibe que el bienestar de las 
personas está relacionado directamente con la salud del mar. El OHI se desarrolló para medir 
cuantitativamente la salud del océano desde la combinación de datos e indicadores provenientes 
de ámbitos biológicos, físicos, económicos y sociales.  
 
SPINCAM surge del análisis realizado por los países de América Latina y el Caribe sobre el nivel de 
implementación y los modelos institucionales establecidos para el ICAM, y de la necesidad de 
establecer un marco de referencia que permita generar información útil para los tomadores de 
decisiones dentro del contexto de desarrollo sostenible. Tiene como propósito apoyar el desarrollo 
de herramientas de toma de decisiones e implementación de la GIAC a través de una capacidad 
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mejorada de gestión de datos e información, conocimientos, comunicación y trabajo en red a nivel 
nacional y regional.  
 
Tanto los indicadores del Spincam como el OHI, no solamente sirven como elementos cuantitativos 
sino que apuntan a incorporar estrategias en la planificación de las instituciones. Esto ya que, 
diversas actividades que se llevan a cabo en el mar producen continuamente alta cantidad de 
información como la pesca, la oceanografía, la evaluación de ecosistemas, la evaluación de la calidad 
del agua, entre otros, que imponen retos para su administración, integración y análisis. El uso de 
esta información es crucial para seguir descubriendo el océano y aprovecharlo de manera 
sustentable a favor del desarrollo del país a una escala local, nacional y regional.  
 
Por lo anterior el Spincam y el OHI apoyan la administración del territorio marítimo desde un 
enfoque local y regional donde la gestión de datos e información, el fortalecimiento de capacidades 
y la gestión adaptable basada en indicadores son los principales elementos del trabajo 
interinstitucional desde los territorios.  
 
 
Interés y oportunidad de la temática 
  
El proyecto SPINCAM, Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la GIAC y el OHI 
aportan al proceso nacional de toma de decisiones al identificar bases y tendencias ecológicas y 
socioeconómicas respecto al uso de las áreas marino costeras y sus recursos, por tanto, informando 
la definición de estrategias futuras para hacer frente a los cambios globales.  
 
Es así como, el Atlas regional de SPINCAM se nutre de información prevista en los diferentes atlas 
nacionales costeros que lideran los países asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este 
Atlas representa un mecanismo regional para compartir información proporcionando recursos y 
contenidos sobre la gestión costera integrada.  
 
En la misma línea, el OHI al facilitar el conocimiento, uso e integración de los sistemas de 
información para apoyar una toma de decisiones interinstitucional, pretende articular esfuerzos 
respaldados por un trabajo interinstitucional e intersectorial. Es así como los países que vienen 
adoptando y adaptando el OHI buscan, a través de una adecuada gestión de información oceánica, 
calcular año tras año el OHI nacional, e incluso a una mayor escala local.  
 
La implementación de estas iniciativas permitirá valorar la zona marino costera a un nivel nacional 
al tener conocimiento de su estado dinámico y actualizado. Este Simposio se propone como una 
valiosa oportunidad de intercambio de experiencias y diálogo en un ambiente multisectorial y 
multidisciplinario con el fin de estructurar elementos que conlleven a una visión compartida de la 
importancia de los indicadores y herramientas de apoyo a la planificación espacial marina.  
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