
                                                                                                    

TALLER DE "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE LA SALUD Y EL 
MANEJO DEL OCÉANO EN EL PACÍFICO SUDESTE: HERRAMIENTAS A FAVOR 

DE LA GOBERNANZA REGIONAL DEL OCÉANO ". 8-9 DE NOVIEMBRE, 
GUAYAQUIL, ECUADOR 

Objetivo general 
Fortalecer el diálogo y la colaboración necesaria para priorizar una gestión integral a favor de 
un océano saludable, productivo y sostenible en los países del Pacífico Sudeste. 

Objetivos específicos 

� Facilitar el intercambio de conocimientos, ideas y prácticas del manejo integrado de la 
zona-marino costera. 

� Conocer el avance de las iniciativas Índice de Salud de los Océanos, Planificación Espacial 
Marino-Costera, Áreas Marinas Protegidas, Gobernanza del Océano y/o Economía Azul en 
los países de la región.  

� Identificar estrategias que permitan avanzar en el monitoreo, la evaluación, y la toma de 
decisiones para el mejoramiento de la salud y sostenibilidad del océano. 

� Fortalecer el trabajo interinstitucional e inter-sectorial entre las entidades comprometidas 
con el mejoramiento de la salud y sostenibilidad del océano. 

Agenda preliminar 
 

Día 1: miércoles 8 de noviembre 
8:00 Registro Expositor 

8:45 Saludo de bienvenida del Secretario General de 
CPPS 

Julián Reyna (CPPS) 

9:00 
Actividad de integración 

Dinámica o ejercicio interactivo que permita 
conocernos rápidamente y romper el hielo 

Plenaria 

9:15 
La experiencia del Proyecto SPINCAM en el 
desarrollo de indicadores costeros y la gestión 
de información 

Fernando Félix (CPPS) 

9:40 
Iniciativas Globales de Conservación 
Internacional a Favor de la Salud del Océano: 
IdSO, Economía Azul, Paisajes Marinos 

Erich Pacheco (CI) 

10:05 El Paisaje Marino del Pacífico Este Tropical: 
avances y desafíos 

Luis Suárez (CI-Ecuador) 

10:30 Iniciativa de COI-UNESCO en favor de la 
gobernanza marina 

COI-UNESCO 

11:00 Receso (café)  

11:20 Avances del Caribbean Marine Atlas 2 en el 
Ámbito del Proyecto CLME+ 

Leonardo Arias (INVEMAR) 



                                                                                                    

11:45 
Presentador sobre mejores prácticas para la 
implementación de la planificación espacial 
costero-marina 

MarViva 
 

12:10 
Experiencias en implementación del OHI en 
Ecuador 
 

Mario Hurtado 

12:35 
La experiencia del proyecto LME de la Corriente 
de Humboldt en el desarrollo de indicadores 
para la gobernanza de la zona marino-costera 

LME Humboldt 

13:00 Almuerzo  

14:30 

Actividad de construcción regional enfocada a 
fortalecimiento en calidad de indicadores 
(estadísticos, calidad, estandarización, etc.) 
 
Líderes: SPINCAM y DANE (u otro socio) 
 
- Se establecerán grupos de trabajo  
- Se socializará la metodología de trabajo. 
- Se distribuirá material de trabajo: 

a. Preguntas orientadoras 
b. Formularios 

 
Identificar vacíos de información. Identificar 
necesidades de capacitación y oferta 
académica. Identificar indicadores para la 
gestión marino-costera. 
 

Grupos de Trabajo 

16:00 Receso (café)  

16:30 
Socialización resultados 
 
Todos los participantes 

Plenaria 

 
Día 2: jueves 9 de noviembre 

9:00 Bienvenida y recapitulación del primer día CPPS/CI 

9:10 Avances y proyecciones del manejo de los 
ecosistemas marino-costeros en Chile  

 

9:40 Avances y proyecciones del manejo de los 
ecosistemas marino-costeros en Colombia  

Representante de la 
Comisión Colombiana del 
Océano  

10:10 Avances en el proceso de zonificación de la 
zona marina en Ecuador  

Lupe González de 
SENPLADES 

10:40 Receso (café)  

11:00 Avances y proyecciones del manejo de los 
ecosistemas marino-costeros en Panamá  

Representante de Dirección 
de Costas y Mares, 
Ministerio de Ambiente 



                                                                                                    

11:30 Avances y proyecciones del manejo de los 
ecosistemas marino-costeros en Perú 

Representante de MINAM 
y/o PRODUCE 

12:00 Avances y proyecciones del manejo de los 
ecosistemas marino-costeros en México  

Salomón Díaz y David 
Olvera 

12:30 Avances y proyecciones del manejo de los 
ecosistemas marino-costeros en Costa Rica 

Marco Quesada e invitado 
del MINAM 

13:00 Almuerzo  

14:00 

La articulación del OHI con procesos de 
gobernanza, MIZC, PEM, entre otros.   
 
Enfoque sobre necesidades e iniciativas futuras 
de colaboración 
 
Líderes:  
 
- Se establecerán grupos de trabajo  
- Se socializará la metodología de trabajo. 
- Se distribuirá material de trabajo: 

c. Preguntas orientadoras 
d. Formularios 

 

Grupos de Trabajo 

16:00 Receso (café)  

16:30 
Socialización de resultados 
 
Todos los participantes  

Plenaria 

17:00 Conclusiones del taller y panel  Plenaria 
17:30 Cierre del taller y entrega de certificados Plenaria 

 
 

 


