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Incluya en el espacio que cubre este 
rectángulo los logotipos de las 
instituciones nacionales involucradas. 

El rectángulo azul podrá eliminarse.



SPINCAM......
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Generación de 
Indicadores
Regionales y
Nacionales

Desarrollo de 
metodologías y de 
infraestructuras técnicas 
que permita la toma de 
decisiones a nivel 
nacional y el desarrollo 
de las zonas costeras

Fase II
2012 ‐ 2016

Desarrollo de 
Proyectos Pilotos



Productos Generados
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Publicaciones

Atlas Regional

Sinergias con otros Proyectos

Sitio Web



Publicación:  Indicadores Marino 
Costeros del Pacífico Sudeste
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• Descripción: Presenta los resultados de los indicadores
producidos para la región en el contexto de SPINCAM.

Contiene 9 indicadores que incluye aspectos
ambientales socioeconómicos como: densidad
poblacional, dinámica poblacional, áreas marinas y
costeras protegidas, ecosistemas marinos y
costeros clave, área ocupada por concesiones
costeras, sostenibilidad de la pesca tradicional,
vulnerabilidad y calidad de agua.

descargar:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/00
2430/243002m.pdf

Socios
67%

Eventos
8%

Por ditribuir
25%

% de material distribuido y por 
distribuir



Publicación: Experiencias Locales
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Socios
70%

Eventos
3%

Por 
distribuir

27%

% de material distribuido y por 
distribuir

Descripción: Presenta los resultados del desarrollo de los casos
pilotos de SPINCAM en Algarrobo, El Tabo y el Quisco (Chile),
Guapi‐Iscuandé (Colombia), Manglares de Churute (Ecuador),
Las Perlas (Panamá) y Bahía de Sechura‐Piura (Perú).

Permite evidenciar la implementación de las metodologías y
las capacidades adquiridas por técnicos en los países, así como
el involucramientos de las instituciones y la participación
ciudadana para la generación de indicadores en función las
necesidades locales.

descargar:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002437/2
43759s.pdf



Atlas SPINCAM
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Operativo                     : desde 2013
Dirección web             :  http://www.atlasspincam.net.
Cobertura Geográfica: zona marina y costera del Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, 

Panamá y Perú), 



Objetivos
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 Garantizar la accesibilidad de 
información actualizada y confiable a las 
agencias estatales y locales, 
investigadores consultores y público en 
general.

 Publicar los datos y metadatos con los 
que se construyeron los indicadores 
regionales.

 Proporcionar información social, 
ambiental y económica para la toma de 
decisiones y gobernanza.



Tipo de Información
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Indicadores Regionales: 
86 capas y 7 WMS

Biodiversidad: sitios de
anidación y alimentación
de tortugas, sitios de
varamiento y
avistamiento de
cetáceos, y distribución
de condrictios. [186
capas]

16 Capas: temperatura,
hidrográfica,
ecoregiones marinas,
provincia biogeográfica,
ecosistemas marinos, y
reserva de la biosferas.

Capas de información:  
294 SHP y 7WMS



Atlas SPINCAM
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Generación e impresión 
de mapa temático• Indicadores y capas con

datos históricos permiten
ver su evolución en el
tiempo



Resultados
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Fichas de análisis 
pre‐diseñadas

Acceso al catálogo de 
metadato y descarga de 
set de datos (ZIP file)



Vinculación con otras iniciativas
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Nodo Regional OBIS‐CPPS

• Permite la integración de las bases de datos de SPINCAM y
SIBIMAP con otras a nivel global.

• Mejor 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.

• Potenciar el intercambio de experiencias respecto a la
gestión de datos biogeográficos.

Información disponible en: http://cpps‐int.org/index.php/2015‐
04‐28‐20‐21‐16/nodo‐obis



Vinculación con otras iniciativas
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PAR‐Manglares

Adoptado por los países del 
Pacífico Sudeste durante la XX Reunión de 
la Autoridad General del Plan  de Acción 
(COP del Convenio de Lima) en noviembre 
de 2015 y apoyado por el Gobierno de 
Costa Rica en 2016 para abordar de 
manera coordinada los desafíos que 
representa la gestión de este importante 
ecosistema.

Pagina web:
http://www.par‐manglares.net/



XVI COLACMAR / SENALMAR Santa Marta 
2015 13



Propuesta de nueva publicación
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Publicación:
Atlas de la Red Regional de Áreas Marinas y

Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste.
Objetivos :
• Actualizar la información sobre los avances

en la gestión de las áreas marinas y costeras
protegidas del Pacífico Sudeste.

• Sensibilizar a la sociedad respecto a la
importancia que tiene la conservación de los
recursos naturales, potenciar de ecoturismo,
entre otros.

• Identificar el avance con la meta 11 de
biodiversidad de Achi y de los objetivos de
Desarrollo Sostenible.



Propuesta de nueva publicación
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Contenido:
• Marco legal e institucional de la AMP 

en cada país del Pacífico Sudeste.
• Ficha informativa de cada área marino 

costeras protegidas del Pacífico Sudeste 
que contenga mínimo: 1)ubicación y 
área; 2) reseña histórica, 3) objetos de 
conservación, 4) principales 
ecosistemas que protegen las AMPs

• Mapas y fotografías de cada una de las 
áreas protegidas.



• Empoderamiento de los actores regionales
• Llenar los vacíos de información para tener 

información comparable de todos los países.
• Continuar la estandarización regional de los datos 

(unidades y formatos)
• Mantener actualizados los indicadores a largo plazo, 

algunos indicadores no han sido actualizados desde 
el 2012.

Desafios y retos sobre indicadores y 
atlas regional SPINCAM
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Muchas gracias
Dank u wel

Merci beaucoup
Thank you very much

ffelix@cpps‐int.org
http://cpps‐int.org/

www.atlasspincam.net


