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I.INTRODUCCIÓN
La Reunión de Lanzamiento y Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto Red
de Información y Datos del Pacífico Sudeste en Apoyo a la Gestión Integrada de la Zona
Costera (SPINCAM) Fase 3, se llevó a cabo del 29 al 31 de mayo de 2017 en la ciudad
de Panamá. El Proyecto SPINCAM se ha venido implementando en los países del
Pacífico Sudeste desde 2008 con el apoyo del Gobierno de Flandes del Reino de
Bélgica. A través de este Proyecto se han venido fortaleciendo capacidades técnicas en
las instituciones gubernamentales con competencia en la gestión costera en diferentes
ámbitos, mejorando así la colaboración interinstitucional y la gestión de datos para la
entrega de información a los diferentes actores y usuarios de los recursos costeros.
SPINCAM ha permitido establecer un marco de indicadores de gestión integrada de
áreas costeras a nivel nacional y regional en el Pacífico Sudeste prestando atención al
estado del medio ambiente costero y marino, así como a las condiciones socioeconómicas. SPINCAM además se ha convertido una plataforma exitosa para el
intercambio de conocimiento y experiencias que ha sido reconocida a nivel
internacional.
SPINCAM 3 pretende consolidar los logros alcanzados en las dos fases anteriores,
sentando las bases de una estrategia a largo plazo para apoyar el crecimiento
sostenible de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la importancia de
estos entornos como motores de la economía regional, con un gran potencial de
innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio para la Protección del
Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima). Un
crecimiento azul sostenible e integrado para la región requerirá un mayor
conocimiento de la costa y el océano, mejorando tanto el acceso a la información y la
participación ciudadana, como la búsqueda de recomendaciones para una
planificación espacial.
En la primera reunión del Comité Directivo SPINCAM se revisaron los logros alcanzados
por el proyecto SPINCAM en sus primeras fases, los Planes de Trabajo de los países y el
presupuesto para las actividades programadas en los dos primeros años de la tercera
fase (2017-2019). El Comité Directivo es la máxima instancia regional de decisiones del
Proyecto y está conformado con los representantes de los Puntos Focales Nacionales
de los cinco países participantes, de la COI-UNESCO, CPPS y del Gobierno Flamenco.

II.PARTICIPANTES
A la Reunión del proyecto SPINCAM asistieron los representantes de los Puntos Focales
Nacionales y Puntos Focales del Proyecto SPINCAM de los cinco países. Los Srs. Julian
Barbière, Jefe de la Sección de Política Marítima y Coordinación Regional y Alejandro
Iglesias Campos, Oficial de Programa, en representación de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI-UNESCO). El Sr. Julián Reyna, Secretario General, y el Sr.
Fernando Félix, Coordinador del Plan de Acción, por la Comisión Permanente del
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Pacífico Sur (CPPS). La Sra. Ann-Katrien Lescrauwaet, en representación del Gobierno
Flamenco. Adicionalmente participaron representantes de ocho instituciones
panameñas, así como un representante del Proyecto BRESEP (UNESCO). La lista de
participantes se adjunta en el Anexo 1.

III.INAUGURACIÓN
El Sr. Ricardo de Ycaza, Director Nacional de Costas y Mares del Ministerio de
Ambiente de Panamá dio la bienvenida a los participantes. Resaltó el hecho que desde
2015 la oficina a su cargo se convirtió en el Punto Focal del proyecto SPINCAM, y que
el mismo ha contribuido al fortalecimiento de la gestión de la zona costera en su país.
El Capitán de Navío Julián Reyna, Secretario General de CPPS, resaltó los avances del
proyecto SPINCAM desde 2008, un proyecto que es bien valorado tanto en la región
como fuera de ésta. Reconoció el apoyo técnico y económico de COI-UNESCO y del
Gobierno de Flandes. Resaltó la importancia del proyecto SPINCAM para dar
cumplimiento al mandato de los países emanado del compromiso de Galápagos para
apoyar el desarrollo sostenible en la región. Destacó que la tercera fase de SPINCAM
proporcionará una base para el crecimiento sostenible de la zona costera y marina,
mismo que debe estar en función de la importancia económica y que las actividades
marítimas representan el desarrollo de nuestros países.
Por su parte el Sr. Julian Barbière, Jefe de la Sección de Política Marítima de COIUNESCO resaltó el valor económico incalculable y estratégico que representan las
costas y océanos del Pacífico Sudeste para el desarrollo de sus países. Sin embargo, las
presiones son muy grandes por el uso y el crecimiento poblacional. La Agenda 2030
requiere el compromiso y trabajo de muchas personas; y la planificación espacial
marina y crecimiento azul son líneas de acción para alcanzar las metas 2030. Destacó
también la ayuda del Gobierno de Flandes para poyar las actividades SPINCAM que van
en línea con los objeticos 2030. Llamó la atención de la reunión en las Naciones Unidas
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la primera semana de junio en New York en donde se evaluarán entre otras cosas la
manera de implementar la meta 14 relacionada con medio marino. SPINCAM 3 va en
línea con la implementación dicha meta. Finalmente resaltó el trabajo que se ha hecho
y los logros alcanzados en la región en materia de desarrollo de capacidades y gestión
de datos e información.
La Sra. Ann-Katrien Lescrauwaet expresó su saludo a los participantes a nombre del
Gobierno de Flandes. Resaltó lo inusual de tener un proyecto tan largo pero esto es
gracias al éxito que han logrado. Flandes apoya este tipo de iniciativas por convicción
que sin la colaboración a todos los niveles no se puede alcanzar un desarrollo e
innovación azul. La Unión Europea hizo una evaluación de las políticas de crecimiento
e innovación azul que demuestran que estos procesos han ayudado al desbloqueo de
trabas administrativas para la compartición de datos. Destacó que la Unión Europea
mira con atención el trabajo de COI y de CPPS por los avances significativos en la
gestión costera logrados, lo que abre el camino a nuevas posibilidades de cooperación.
Invitó a los Puntos Focales a preparar materiales que permitan informar los logros del
SPINCAM para en 2018 en Europa. También comentó que junto a CPPS hemos firmado
un convenio para apoya becas de intercambio de expertos científicos para realizar
pasantías en el instituto de investigación de Flandes en 2018.

IV.INICIO DE LA REUNIÓN
Al concluir la ceremonia de inauguración, el Sr. Julián Reyna puso a consideración del
pleno la Agenda de la reunión. Con una breve modificación para tratar los asuntos
administrativos en plenaria en lugar de individualmente, la Agenda fue adoptada. La
Agenda se incluye como Anexo 2.

4.1. Éxitos y desafíos del proyecto SPINCAM (Alejandro Iglesias Campos
y Fernando Félix)
El Sr. Alejandro Iglesias Campos evaluó los éxitos y desafíos del proyecto SPINCAM
desde la perspectiva de COI-UNESCO, destacando la importancia de promover el
diálogo entre el gobierno, la comunidad y la ciencia para mejorar la gestión de las
zonas costeras y marinas donde se realizan múltiples actividades. La planificación
espacial marina (PEM) ofrece un marco conceptual para tratar de compatibilizar las
actividades a través de un proceso político participativo. Revisó brevemente algunos
de los logros y productos desarrollados durante la implementación del proyecto
SPINCAM, destacando entre ellos el fortalecimiento de las capacidades institucionales
mediante la capacitación de alrededor de 250 funcionarios a través de 20 cursos, las
publicaciones sobre indicadores y proyectos piloto y el atlas regional. Resaltó la
necesidad de vincular las actividades del Proyecto SPINCAM con los objetivos del
desarrollo sostenible (Agenda 2030). Entre los desafíos que tiene por delante el
proyecto, señaló el uso de protocolos de intercambio de datos e información para el
desarrollo de recomendaciones de políticas a nivel regional, la convicción política y
técnica del valor de trabajar en comunidad y la participación ciudadana para contar
con los ingredientes básicos de la PEM y el crecimiento azul.
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Por su parte, el Sr. Fernando Félix, destacó los productos que se materializaron
durante la implementación de la segunda fase. Entre ellos destaca la publicación de los
indicadores regionales que describe el trabajo realizado por los países sobre nueve
indicadores marino costeros. El documento impreso (2,000 ejemplares) se ha
distribuido en un 75% y la versión digital está disponible desde los sitios web de
UNESCO y CPPS. De manera similar ocurre con el documento sobre las experiencias
locales con el resultado de los caos piloto desarrollados en la región. Del documento
también hay versiones impresas y en digital. Se destacó también como producto el
atlas regional, mismo que está operativo desde 2013 y contiene 294 capas de
información incluyendo los indicadores, biodiversidad, variables físicas y ecológicas y el
acceso al catálogo de metadatos. La plataforma cuenta con una interfaz funcional y
amigable que permite al usuario generar mapas temáticos como si estuviera
trabajando en un programa de sistema de información geográfica. También se informó
que CPPS ahora es un nodo OBIS, lo que permitirá mejorar la gestión y el acceso a
datos biogeográficos marinos de la región en la plataforma de SPINCAM con el uso de
estándares internacionales que facilitan el intercambio de información para el análisis
e interpretación de los datos. Se destacó la vinculación del proyecto SPINCAM con
otras iniciativas lideradas por CPPS.
Otro aspecto importante en el que ha venido trabajando CPPS es el sitio web del
Proyecto SPINCAM. Se presentó un video que permitió a los participantes ver la
arquitectura del sitio y la información disponible. El sitio está en este momento en una
fase de migración al servidor de IODE y se espera que esté funcional en junio de 2017.
Entre los desafíos del proyecto para esta tercera fase se destacaron la necesidad de
buscar el empoderamiento de los actores regionales, llenar los vacíos de información
para tener información comparable de todos los países, continuar los esfuerzos de
estandarización regional de los datos (unidades y formatos) y mantener actualizados
los indicadores a largo plazo.

4.2. BRESEP, las costas y las áreas marinas a través del Programa
Hombre y Biosfera de la UNESCO (Carlos Sánchez)
El Sr. Carlos Sánchez, Coordinador Nacional del Proyecto BRESEP en Panamá informó
sobre los objetivos y alcances del proyecto BRESEP. Las reservas de la biosfera incluyen
zonas compuestas de ambientes marinos y costeros. Hay 651 reservas de la biosfera
en 120 países. El proyecto BRESEP se implementa en los mismos países de SPINCAM y
tiene como objetivo apoyar la gestión de la reserva de la biosfera de Darién. El estudio
de la viabilidad para la ampliación del área para incluir el golfo de San Miguel y la costa
del Pacífico. Objetos de conservación de la zona incluyen manglares y humedales,
recursos pesqueros arrecifes, playas de anidación de tortugas y fauna migratoria. Han
desarrollado talleres de socialización, validación y próximamente un taller de expertos.
Se detalla la participación de la sociedad civil en los talleres. Se han analizado las
presiones y conflictos socio-ambientales de la zona por sobrepesca, deforestación,
contaminación por herbicidas, futura carretera, falta de compromiso político, entre
otros.
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4.3. Intervención de los Puntos Focales Nacionales SPINCAM para
presentar la organización institucional nacional de apoyo al
proyecto
Los Punto Focales Nacionales SPINCAM dieron una breve revisión del estado actual de
institucionalización del proyecto SPINCAM en sus países. Para ello se solicitó
previamente que los países enfoquen su presentación en cinco tópicos: 1)
Organización institucional SPINCAM en el país; 2) Resultados de la implementación del
proyecto SPINCAM en su país; 3) Proceso de involucramiento de actores principales e
identificación de actores; 4) Descripción del cofinanciamiento de país; 5) Lecciones
aprendidas y resultados esperados.
Salvador Vega, Representante del Punto Focal Nacional SPINCAM de Chile destacó la
importancia de generar mecanismos de participación inclusivos pues la mayoría de los
ministerios tienen áreas de trabajo oceánico. Informó que en adelante la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile se encargará de administrar los fondos del
proyecto. Destacó la importancia de la información científica en la toma de decisiones
de los temas marinos. Destacó que Chile tiene un comité interinstitucional de
información ambiental y un subcomité de información costero marina – SPINCAM. Se
ha desarrollado el atlas nacional e indicadores nacionales (dinámica poblacional,
economía costera, esfuerzo artesanal, vulnerabilidad costera, ecosistemas marinos).
Reconoció que se requieren más coordinaciones para incluir otros ministerios y
servicios públicos al proceso.
Martha Arteaga, Representante del Punto Focal Nacional de SPINCAM de Colombia
informó que han desarrollado 19 indicadores marino costeros en el país, 13 de los
cuales se actualizaron durante SPINCAM 2. Describió el proceso de involucramiento de
actores y dos corporaciones regionales y destacó la participación activa de las
comunidades locales y un manejo integral adecuado de los datos.
Xavier Santillán, Representante del Punto Focal Nacional de SPINCAM de Ecuador
informó sobre las instituciones que participan en el proyecto en su país. Los
indicadores marino costeros se han colocado en el sistema de información ambiental
SUIA. Se informó sobre los indicadores desarrollados en el proyecto piloto en Churute.
Finalmente mencionó una lista de actores a ser involucrados en la fase 3 de SPINCAM.
Luz Guerrero y Shirley Binder, Representante del Punto Focal Nacional de SPINCAM de
Panamá informaron que se tiene programada la participación de ocho instituciones
nacionales en SPINCAM 3. Destacaron la importancia del proyecto SPINCAM que ha
ayudado a identificar la necesidad de actualizar algunas reglamentaciones y leyes, la
necesidad de ordenar el espacio marino, asegurar la sostenibilidad pesquera y el atlas
como apoyo a la gestión de instituciones.
Erasmo Otarola, Representante del Punto Focal Nacional de SPINCAM de Perú destacó
la creación del comité de coordinación nacional formado por el Ministerio de
Ambiente e IMARPE. Perú cuenta con un lineamiento para el manejo integrado costero
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y un Grupo de Trabajo multisectorial para la gestión del medio ambiente marino y
costero, liderado por el Ministerio de Ambiente. Informó que cuentan con un atlas en
línea con indicadores que se van actualizando e incorporando nueva información.
Informó sobre los actores públicos y privados que se involucrarán en esta tercera fase.
Destacó que la interoperabilidad de la información genera sinergias entre
instituciones, las instituciones vinculadas al proyecto deben ser considerados como
socios y no solo como proveedores de datos y que la difusión es fundamental para
promover la participación. Esperan contar con instrumentos técnicos de evaluación y
con insumos para afinar la actualización de indicadores y promover la participación
multisectorial.

4.4. Salida de campo: visita a las esclusas de Agua Clara.
El día 29 de mayo por la tarde, la Dirección de Costas y Mares invitó a los participantes
a la Reunión del Comité Directivo SPINCAM a una visita a las esclusas de Agua Clara
para conocer las nuevas instalaciones del Canal de Panamá. El sitio se encuentra en
Gatún, cerca de la ciudad de Colón, en el lado Atlántico del país. Los participantes
agradecieron los esfuerzos del Ministerio de Ambiente de Panamá por la invitación.

4.5. Presentación de los paquetes de trabajo del Proyecto y los planes
de trabajo de los países.
Alejandro Iglesias Campos hizo una breve revisión de los siete paquetes de trabajo,
incluyendo las actividades, presupuesto por rubros del proyecto, los entregables y el
cofinanciamiento acordado previamente por los países.
Previamente CPPS y los países habían recibido una plantilla de una presentación con
instrucciones para que informen sobre su plan de trabajo en la cual debían incluir las
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actividades, los productos y el cofinanciamiento. Toda esta información está incluida
en los planes de trabajo entregados a CPPS por los países previamente, haciéndose
ciertos ajustes al momento de revisar la información en la reunión que quedarán
plasmados en los planes de trabajo finales que los países entregarán previo a la firma
de los convenios con CPPS, para ser anexado al mismo.
En el segundo día de la reunión se abordaron los cinco primeros paquetes de trabajo y
en el tercer día los dos restantes. Algunos comentarios que se hicieron durante la
revisión de los planes de trabajo se indican a continuación.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Se recomienda que haya coordinación con el proyecto BRESEP. Flandes
recomienda interacción con otras iniciativas pues esto se usará en la evaluación
del proyecto SPINCAM, por ello es importante identificar las iniciativas
nacionales y regionales.
Plan de comunicación. Se sugiere enviar notas informativas a CPPS y COIUNESCO para su difusión e el sitio web y redes sociales
Se recomienda integrar las PYMES en relación a los actores locales.
En los casos piloto se llegará a la identificación máxima posible de los actores
locales y las actividades socio-económicas.
Incluir en el Plan de Comunicación eventos de ciencias del mar nacionales e
internacionales. Este año hay un seminario de ciencias del mar de Colombia.
IMPAC 4 en Chile, COLACMAR, Grandes ecosistemas marinos.
Global Ocean Deep Sea fisheries es un proyecto GEF/UNEP/FAO en el que
participa de CPPS, vincula zonas ABNJ y ZEE.
Necesidad de incluir un glosario de términos técnico cuyas definiciones vayan
acorde a las actualmente utilizadas en los países.
Se recomienda avanzar en temas de conceptos antes de políticas. Además,
extender el plazo, 6 meses más, del entregable 3.4 sobre resumen y
recomendaciones de las políticas regionales.
La representante de Flandes presentó el Compendio para las costas y mares de
Bélgica como un ejemplo de lo que se puede hacer en la región. INVEMAR en
Colombia presentó un compendio dedicado a información climática
(CLIMARES) cuyo formato se podría utilizar para compilar la información de la
región.
Se recomienda tomar en cuenta las tres dimensiones más tiempo, pues hay que
ver tendencias y planificación espacial, potenciales conflictos y ganancias, por
lo tanto, deben ser indicadores explícitos conectados en el espacio y tiempo.
Se resaltó la importancia de fortalecer a las instituciones públicas, por tanto, se
espera que a las capacitaciones vayan solo especialistas de las instituciones
nacionales. Además, debe enfocarse en las personas que tienen a su cargo
responsabilidades específicas en el proyecto SPINCAM. Se pedirá compartir la
información con otras instituciones socias para que haya una transferencia de
conocimiento.
COI informó sobre un curso que están preparando sobre cartografía
relacionada con riesgo y vulnerabilidad costera en el que se utilizará la
experiencia de Chile en esta materia.
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•

Del paquete de trabajo 7 se destacó la importancia de la institucionalización de
los procesos de manejo costero integrado y planificación espacial marina, y
está alineado con los objetivos del desarrollo sostenible.

4.6. Presentación de la conferencia sobre los océanos de las Naciones
Unidas. Nueva York 5-9 de junio de 2017.
Alejandro Iglesias Campos informó sobre la reunión en Nueva York, USA, relacionada
con la meta 14 de la Agenda 2030 durante la primera semana de junio 2017. Se
persigue compartir experiencias y recabar compromisos para alcanzar la meta. Habrá
reuniones plenarias y diálogos entre socios, temas como contaminación, protección,
planificación de recursos marinos, acidificación, pesca artesanal. El día 8 de junio se
celebra el Día Mundial del Océano y habrá muchas actividades de COI, incluyendo una
con CPPS. Entre los temas estará la transferencia de tecnologías. Hay una serie de
eventos paralelos y propuestas de apoyo voluntario para la meta.
En el marco de esta conferencia se llevará a cabo el 9 de junio un evento con CPPS, la
Comisión Europea y la COI, así como otros socios. Viene enlazado con el trabajo
realizado en paralelo con la conferencia sobre planificación espacial marina (PEM) que
se llevó a cabo este año en París. El objetivo es ampliar 3 veces el espacio marino bajo
gestión de procesos PEM y compartir buenas prácticas.
El Comité Directivo decidió que se prepare un compromiso voluntario sobre SPINCAM
liderado por COI-UNESCO en que aparezcan CPPS y los países como socios, previo a su
colocación en el sitio de las Naciones Unidas se acordó que CPPS haga una consulta
con los países a través de los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción solicitando
conformidad con dicho compromiso. La información contenida en el compromiso
voluntario SPINCAM se incluye como Anexo 3.

V.ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
El representante de CPPS informó que próximamente estarán enviando a los países el
borrador de convenio/contrato para la implementación de las actividades del proyecto
SPINCAM, para su revisión. Además, solicitó a los representantes de países que
informen el tipo de convenio/contrato que requieren y el mecanismo para la recepción
de fondos. Se recordó que el proyecto no cubrirá costos bancarios ni costos de
administración. Al respecto los países informaron lo siguiente:
Chile: cambiará la institución administradora de los fondos del proyecto para hacerlo a
través de Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). No se aplicarán
sobrecostes de gestión, aunque el convenio tendrá que ir a Contraloría para su revisión
y esto podría demorar un poco.
Colombia: se mantiene INVEMAR como la agencia de administración de fondos.
Ecuador: CPPS administrará los fondos de Ecuador directamente.
Panamá: CPPS se encargará de administrar los fondos para Panamá. Para el efecto se
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abriría una cuenta bancaria en Panamá cuyas gestiones ya se han iniciado.
Perú: cambiará la institución administradora de los fondos. Esta vez se hará a través de
IMARPE.
Alejandro Iglesias Campos presentó las plantillas para informes escritos y económicos.
Esta nueva forma de reportar permite la actualización de la información de acuerdo a
la periodicidad que se lo requiera.
Finalmente el representante de CPPS solicitó a los representantes de los Puntos
Focales Nacionales su colaboración para gestionar a la brevedad posible la firma del
convenio.

VI.OTROS ASUNTOS
Solo hubo un tema adicional que fue la solicitud de CPPS para la actualización de
indicadores. Al respecto el Comité elaboró una Decisión con plazos para la entrega de
la información actualizada a 2016.

VII.DECISIONES
El Comité Directivo SPINCAM elaboró las siguientes decisiones:
1. Se da por aprobado las propuestas de planes de trabajo nacionales y de CPPS.
2. Los países realizaran las consultas para la recepción de fondos e informaran a CPPS
hasta el 30 de junio de 2017.
3. Se establece como fecha oficial de inicio del Proyecto SPINCAM 3 el primero de
junio de 2017.
4. Mantener y promover la vinculación y coordinación del proyecto SPINCAM con los
Puntos Focales Nacionales BRESEP, y otras iniciativas nacionales y regionales.
5. Reforzar la vinculación y coordinación del proyecto SPINCAM con el Centro
Regional de Entrenamiento para Latinoamérica de la Academia Global Ocean
Teacher (INVEMAR) en el ámbito de la estrategia de desarrollo de capacidades de
la COI-UNESCO (IODE).
6. CPPS y COI-UNESCO enviará un documento borrador con la actualización de plan
de comunicación según se establece en el entregable 2.1.
7. Se da la bienvenida a la actualización del sitio web SPINCAM y la difusión de las
actividades en las redes sociales.
8. Los PFN se comprometen a enviar a CPPS y COI-UNESCO información periódica
sobre las actividades que realizan para su difusión a nivel regional a través del sitio
web y redes sociales.
9. El Gobierno de Flandes (VLIZ) ofrece difundir las actividades de SPINCAM en un
evento FUST que organizará en Bruselas (Bélgica) en 2018 en conjunto con la COIUNESCO/IODE.
10. Se identifica a Our Ocean 4 como un evento relevante para la difusión de las
actividades del proyecto SPINCAM, el cual se llevará a cabo en Malta del 5 -6 de
octubre de 2017.
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11. Extender 6 meses el plazo para el entregable 3.4 sobre resumen y
recomendaciones de las políticas regionales.
12. INVEMAR trabajara en conjunto con CPPS en una propuesta de plantilla para la
preparación de la información del paquete de trabajo 3, actividad 3.1.
13. Cambiar la temporalidad del entregable 4.2 de 1- 4 a 6-8 meses, después del taller
de identificación de ecosistemas.
14. COI-UNESCO y CPPS enviarán un formato de macro-encuesta (actividad 6.1) a
finales de julio, la misma que será puesta a consideración de los PFN para ajustes
finales.
15. Se acuerda hacer ajustes en los hitos y entregables del paquete de trabajo 7 para
del primer bienio (7.1 y 7.2).
16. Se enviará un documento con los cambios aprobados a los PFN a la brevedad
posible por parte de CPPS y COI-UNESCO.
17. COI-UNESCO colocará en el basecamp los formatos para informes técnicos y
financiero. En el informe se incluirá el cofinanciamiento, mismo que en la medida
de lo posible debiera resaltar los esfuerzos realizados por las instituciones
nacionales para darle visibilidad al proyecto, promover la institucionalización de los
procesos y su impacto en los diferentes ámbitos de la gestión marino costera.
18. Solicitar a CPPS hacer las consultas necesarias con las Cancillerías de los países con
miras a conseguir su autorización para enviar a la Conferencia del Océano de las
Naciones Unidas un compromiso voluntario sobre el Proyecto SPINCAM, en
colaboración con CPPS y COI-UNESCO (Anexo 3). Los delegados de los países se
comprometieron a colaborar para lograr la aprobación a la brevedad posible.
19. Los PFN enviarán información a CPPS para actualizar los indicadores SPINCAM cuyo
paquete de dato deberá incluir cualquier actualización de datos información
espacial o metadato a fecha 2016, hasta diciembre de 2017. CPPS se encargará de
coordinarlo. CPPS enviara una comunicación oficial a los PFN del Plan de acción
para solicitar la actualización de los indicadores.
20. Dar la bienvenida a la Dra. Ann-Katrien Lescrauwaet, en su condición de Oficial de
Enlace en Asuntos Internacionales de VLIZ, quien en la reunión represento al
Gobierno de Flandes.
21. Agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Ambiente
Panamá, así como al resto de instituciones panameñas participes de esta reunión,
por su calurosa hospitalidad y por acoger la Primera Reunión del Comité Directivo y
lanzamiento del proyecto SPINCAM.

VIII.CLAUSURA DEL EVENTO
Los representantes de CPPS, COI-UNESCO y del Gobierno de Flandes agradecieron a los
participantes del Comité Directivo y Técnico de SPINCAM. Agradecieron al Gobierno de
Panamá representado por el Ministerio de Ambiente por su hospitalidad y facilidades
para realizar la reunión.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES

CHILE
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
COLOMBIA
Nombre
Institución

Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
ECUADOR
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email

Salvador Vega
Ministerio de Relaciones Exteriores
Departamento de Asuntos Oceánicos
+56 228274380
svega@minrel.gob.cl
Harry Lizama
Ministerio del Medio Ambiente
Departamento de Estadística e Información Ambiental
+56 225735846
hlizama@mma.gob.cl
Martha Arteaga
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Coordinadora de Gestión de Riesgo, Información y Participación
Comunitaria Marino Costera de la Dirección de Asuntos Marinos,
Costeros y Recursos Acuáticos
571 3323 400 ext. 2566
mearteaga@minambiente.gov.co
Paula Cristina Sierra Correa
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andréis” INVEMAR
Coordinadora Investigación e Información Gestión Marina y Costera
Paula.sierra@invemar.org.co
Xavier Santillán Lara
Ministerio de Ambiente
Especialista en Normativa y Proyectos Marinos y 3
+593 4 2068521 – anexo 115
Xavier.santillan@ambiente.gob.ec
Carolina De La Torre
Ministerio de Ambiente
Especialista en Normativa y Proyectos Marinos y Costeros 1
+593 4 2068521 – anexo 115
Carolina.delatorre@ambiente.gob.ec
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PANAMÁ
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución

Ricardo de Ycaza
Ministerio de Ambiente
Director Nacional de Costas y Mares
+507 66735756
rdeycaza@miambiente.gob.pa
Shirley Binder
Ministerio de Ambiente
Dirección Nacional de Costas y Mares
sbinder@miambiente.gob.pa
Laura Fernandez
Ministerio de Ambiente.
Dirección Nacional de Costas y Mares
lfernandez@miambiente.gob.pa
Lissette Trejos
Ministerio de Ambiente
Dirección Nacional de Costas y Mares
ltrejos@miambiente.gob.pa
Carlos Sánchez
Ministerio de Ambiente
Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
csanchezg@miambiente.gob.pa

Teléfono
Email

José Julio Casas
Universidad Marítima Internacional de Panamá
Facultad Ciencias del Mar
507 520 0175
jcasas@umip.ac.pa

Nombre
Institución
Teléfono
Email

Luz Guerrero
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá - ARAP
507 511 6031
lguerrero@arap.gob.pa

Nombre
Institución

Arnulfo Sánchez
COI-UNESCO Panamá
AMP - Jefe de Ambiente
507 6520 9000
asanchez@amp.gob.pa

Teléfono
Email
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Nombre
Institución
Teléfono
Email

Omar Gomez
Dirección General de Puertos, Prevención y Control de
Contaminación
oegomez@amp.gob.pa

Nombre
Institución
Teléfono
Email

Max Lopez
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre
Institución

Juan Portugal
Autoridad de Turismo de Panamá
Depto. de Ordenamiento Turístico Territorial y Turismo Comunitario
507 526 7000 ext. 7416
jportugal@atp.gob.pa

Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
PERÚ
Nombre
Institución
Teléfono
Email

Jorge Patiño
Ministerio de Relaciones Exteriores
1er Secretario Dirección Organismos y Conferencias Internacionales
507 511 4276
jpatino@mire.gob.pa
Arturo Caicedo
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Contraloría General de la
República
507 510 4893
arturoc@contraloria.gob.pa
Maria del Carmen Ramos
Autoridad del Canal de Panamá
Division de Ambiente
mcramos@panamacanal.com
Marino Abrego
Ministerio de Ambiente
Dirección de Costas y Mares
meabrego@miambiente.gob.pa

Erasmo Otarola
Ministerio de Ambiente del Perú
Director General de Ordenamiento Territorial
+51 611 6000 – anexo 1310
dotarola@minam.gob.pe
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Nombre
Institución

Piero Villegas Apaza
Instituto del Mar del Perú - IMARPE

Teléfono
Email

+51 2088650 – anexo 843
pvillegas@imarpe.gob.pe

GOBIERNO FLAMENCO DEL REINO DE BÉLGICA
Nombre
Institución
Teléfono
Email

Anne-Catherine Lescrauwaet
Flanders Marine Institute - VLIZ
Oficial de Enlace en Asuntos Internacionales
+32 475493452
annkatrien.lescrauwaet@vliz.be

COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL DE LA UNESCO
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email

Barbière, Julian
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
Jefe de la Sección de Política Marítima y Coordinación Regional
33 145 684045
j.barbiere@unesco.org
Iglesias-Campos, Alejandro
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
Programa Sección de Política Marítima y Coordinación Regional
33 145 684023
a.iglesias-campos@unesco.org

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR -CPPS
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email
Nombre
Institución
Teléfono
Email

Reyna Moreno, Julián Augusto
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretario General
593 4 2221202
jreyna@cpps-int.org
Félix Grijalva, Fernando
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Coordinador del Plan de Acción Regional PSE
593 4 2221202
ffelix@cpps-int.org
Machuca De la Torre, Mónica
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Asistente del Plan de Acción
593 4 2221202
mmachuca@cpps-int.org
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Nombre
Institución
Teléfono
Email

Ávila Pazmiño, Veronica
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretaria del Plan de Acción
593 4 2221202
vavila@cpps-int.org
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ANEXO 2
AGENDA DE LA REUNIÓN DE
LANZAMIENTO Y PRIMERA REUNIÓN DEL
COMITÉ DIRECTIVO DE SPINCAM 3

Agenda

Reunión de lanzamiento de SPINCAM 3
Ciudad de Panamá, 29-31 mayo 2017

SPINCAM 3 Kick-off meeting - Panama City, 29-31 May 2017
DOMINGO / SUNDAY 28MAY2017
Llegada a la Ciudad de Panamá
Arrival in Panama City
LUNES / MONDAY 29MAY2017
9.00 – 13.00
1. Bienvenida oficial de Panamá, CPPS, COI y Flandes (breve intervención) – 5 minutos cada
uno.
Official welcome by Panama, CPPS, IOC and Flanders (brief intervention) – 5 minutes each.
-

Sr. Ricardo de Ycaza, Director Nacional de Costas y Mares, Ministerio del Ambiente
Sr. Julián Reyna Moreno, Secretario General de la CPPS
Sr. Julian Barbière, Jefe de la Sección de Política Marina y Coordinación Regional de la
COI-UNESCO
Sra. Ann-Katrien Lescrauwaet, Representante del Gobierno flamenco

2. Éxitos y desafíos de SPINCAM: COI y CPPS (breve presentación) – 10 minutos cada uno.
Achievements and challenges of SPINCAM: IOC and CPPS (brief introduction) – 10 min each.
-

Sr. Alejandro Iglesias Campos, Coordinador de SPINCAM, COI-UNESCO
Sr. Fernando Félix, Coordinador del Plan de Acción del Pacífico Sur

3. BRESEP, las costas y las áreas marinas a través del Programa Hombre y Biosfera de la
UNESCO – 15 minutos
BRESEP, coastal and marine areas through UNESCO’s Man and Biosphere Programme – 15
minutes
-

Sr. Carlos Sánchez, Director de la Reserva de la Biosfera – P.N. de Darién, Ministerio del
Ambiente de Panamá

Pausa café / Coffee break
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4. Intervención de los puntos focales nacionales de SPINCAM CL, CO, EC, PA, PE para
presentar la organización institucional nacional de apoyo al proyecto (breve presentación) –
10 minutos cada uno.
Intervention of SPINCAM National Focal Points CL, CO, EC, PA, PE to present the institutional
organization at national level to support the Project implementation (brief presentation) – 10
minutes each.
-

-

Sr. Salvador Vega Telias, Analista Departamento de Asuntos Oceánicos, Dirección de
Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Sra. Martha Eddy Arteaga Díaz, Coordinadora de Gestión de Riesgo, Información y
Participación Comunitaria Marino Costera del Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad
de Colombia
Sra. Carolina De La Torre Chuchuca, Subsecretaría de Gestión Marina y Costera,
Ministerio del Ambiente del Ecuador
Sr. Ricardo de Ycaza, Director Nacional de Costas y Mares, Ministerio del Ambiente de
Panamá
Sr. Erasmo Otarola Acevedo, Director General de Ordenamiento Territorial, Ministerio
del Ambiente del Perú.

14.30 – 17.30
5.Salida de campo después del almuerzo (ropa cómoda / cena conjunta)
Field trip after lunch (comfortable clothing / joint dinner)
MARTES / TUESDAY 30MAY2017
9.00 – 13.00
6. Presentación del paquete de trabajo y los planes de trabajo nacionales y regionales.
Paquetes de trabajo: 1 (COI) , 2 (CPPS) y 3 (CPPS)
- Cada paquete de trabajo se podría presentar en 1 hora siguiendo este guión:
o Breve introducción por parte de IOC y/o CPPS, incluyendo revisión de
presupuesto por parte de IOC (10 min)
o Intervenciones de cada punto focal técnico nacional presentando las
actividades propuestas (5 min y 3 diapositivas cada uno)
o Discusión y acuerdo (20 min).
Presentation of work packages, national and regional work plans
WP: 1 (IOC), 2 (CPPS) and 3 (CPPS)
-

Each WP will be introduced in 1 hour with the following contents:
o Brief introduction by IOC and/or CPPS, including budget review by IOC (10
minutes)
o Interventions by each National Focal Point to present proposed activities (5
min/3 slides per WP)
o Discussion and final agreement (20 minutes)
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14.30 – 17.30
7.Revisión de los Paquetes de trabajo y los planes de trabajo nacionales y regionales.
Paquetes de trabajo 4 (COI/CPPS) y 5 (COI)
Presentation of work packages, national and regional work plans
WP: 4 (IOC/CPPS), 5 (IOC)
MIÉRCOLES / WEDNESDAY 31MAY2017
9.00 – 11.00
8.Revisión de los Paquetes de trabajo y los planes de trabajo nacionales y regionales.
Paquetes de trabajo 6 (IOC) y 7 (CPPS)
Presentation of work packages, national and regional work plans
WP: 6 (IOC) and 7 (CPPS)
11.30 – 13.00
9.Conclusiones, próximas acciones, preparación de minutas y acuerdos de la reunión.
Conclusions, next steps, preparation of minutes and agreements of the meeting.
Almuerzo / Lunch
14.30 – 17.00
10.Reuniones bilaterales entre las delegaciones nacionales, la CPPS y la COI-UNESCO sobre
asuntos administrativos y financieros.
Bilateral meetings in between the national delegations, CPPS and IOC-UNESCO on
administrative and financial issues.
- Chile - 14.30 – 15.00h
- Colombia – 15.00 – 15.30h
- Ecuador – 15.30 – 16.00h
- Panamá – 16.00 – 16.30h
- Perú – 16.30 – 17.00h
JUEVES / THURSDAY 31MAY2017
9.00 – 13.00
Reunión de trabajo entre COI, CPPS y Gobierno flamenco.
Working session in between IOC, CPPS and the Government of Flanders.
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ANEXO 3
PROPUESTA DE COMPROMISO
VOLUNTARIO SPINCAM

PROPUESTA DE CONTRIBUCION VOLUNTARIA CONJUNTA A LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS DE APOYO AL OBJETIVO 14 DE LA AGENDA 2030
Documento de trabajo propuesto por la COI-UNESCO aprobado por la CPPS y los
Puntos Focales Nacionales de SPINCAM de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
durante la Reunión del Comité Directivo de SPINCAM en la Ciudad de Panamá el 31
de mayo de 2017.
1. BASIC INFORMATION
a. Title/name of voluntary commitment
Implementation of an integrated approach to coastal and marine ecosystems for
sustainable blue growth in the Southeast Pacific (SPINCAM Project – Phase 3)
b. Lead entity name
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO
c. Lead entity type
UN entity / Intergovernmental Organization
2. CONTACT INFORMATION (REQUIRED)
Alejandro Iglesias-Campos (IOC-UNESCO)
3. PARTNERS AND BENEFICARIES
Partners - list all organizations and entities, including lead entity, that are involved in
this voluntary commitment. For each partner, include, in parenthesis, its entity type
(using above entity types
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) / Intergovernmental Organization
Government of Flanders (Belgium) / Government
(TO BE CONFIRMED)
- Ministry of Foreign Affairs of Chile / Government
- Ministry of Environment of Chile / Government
- Ministry of Environment and Sustainability of Colombia / Government
- INVEMAR Colombia / Government
- Ministry of Environment of Ecuador / Government
- Ministry of Environment of Panama / Government
- Ministry of Environment of Peru / Government
- Marine Institute of Peru / Government
- Navy of Peru (DHN)
4. BENEFICIARY COUNTRIES (OPTIONAL)
Chile, Colombia, Ecuador, Panama and Peru.
5. OTHER BENEFICIARIES

LAC countries, Large Marine Ecosystems in Latin America and the Caribbean.
6. DETAILS
Description of voluntary commitment (objectives, implementation methodologies,
follow-up mechanisms, governance, etc) up to 500 words
Objectives:
The aim of SPINCAM 3 is to develop a harmonized coastal and marine environmental
management framework for the beneficiary countries in the Southeast Pacific, thereby
providing the right tools to apply the ecosystem approach in their national waters,
while also providing a foundation for planning sustainable economic development
(blue growth) through inter-institutional capacity-building, which will translate into
concrete recommendations and strategies at the regional level.
SPINCAM 3 proposes a sustainable and integrated model for marine spatial planning
(PEM) and sustainable blue growth for the region requiring a greater knowledge of the
coast and the ocean, by improving access to information and highly promoting
stakeholders´ participation.
The Southeast Pacific countries pledged to make every effort needed to address
pollution from land and marine sources through the Lima Convention, and also to
protect and preserve the fragile, vulnerable or unique natural or cultural value of
ecosystems through the proper management of marine protected areas.
PEM will undoubtedly ensure effective and sustainable management of activities in the
Southeast Pacific through the institutional recommendations that are envisaged as
final outcomes of this project.
The SPINCAM 3 consortium is made up of the main financial donor to the project, the
Government of Flanders of the Kingdom of Belgium and the coordinating partners,
which are, at the international level, the Intergovernmental Oceanographic
Commission of UNESCO (IOC-UNESCO) and, at the regional level, the Permanent
Commission for the Southeast Pacific (CPPS), as well as the national institutional and
technical representatives of Chile, Colombia, Ecuador, Panama and Peru, known as
national and technical focal points.
In addition, the IOC-UNESCO´s Project Office in Ostend (Kingdom of Belgium), which
coordinates the International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE), is
considered a partner of the project. IODE also coordinates the OceanTeacher Global
Academy, the International Coastal Atlas Network (ICAN), the Ocean Biogeographic
Information System (OBIS), OceanExpert and OceanDocs projects.
7. OCEAN BASINS TARGETED BY COMMITMENT (MULTIPLE OPTIONS,
OPTIONAL)
SOUTH PACIFIC
8. SDG14 TARGETS COVERED BY COMMITMENT
14.2
Type of commitment: Community or locally managed marine areas, ecosystem-based
adaptation, Integrated Coastal Area Management and Marine Spatial Planning
14.5
Type of commitment:
Multiple use of marine protected areas
Locally or community managed of marine areas

14 a
Type of commitment:
Research capacity development
Training and professional development
Data access and sharing
Transfer marine technology
Scientific cooperation
Scientific, socioeconomic and interdisciplinary research
9. DESCRIPTION OF DELIVERABLE (PLEASE ADD AT LEAST ONE, AND UP TO
FOUR, TANGIBLE AND TIME BASED DELIVERABLE(S).)
DELIVERABLE 1:
Joint roadmap for public and socio-economic players’ participation considering the
synergies and differences between socio-economic activities and coastal and marine
environments in the Southeast Pacific region.
DELIVERABLE 2:
Action plan for Institutional Capacity Development in support of Member States
contribution to Agenda 2030 implementation.
DELIVERABLE 3:
National and regional identification and classification of marine and coastal
ecosystems and its services, including a diagnostic report of the needs of end users in
terms of data and information requirements in support of the sustainable
management of marine and coastal ecosystems.
DELIVERABLE 4:
National and regional recommendations for marine spatial planning toward
sustainable blue growth.

