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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y Conservación Internacional (CI) 
organizaron el 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, los días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El Taller fue 
dirigido hacia líderes de instituciones gubernamentales con competencia en la gestión 
marino-costera, instituciones científicas y académicas interesados en proponer e 
implementar estrategias que promuevan la evaluación y mejoramiento de la salud y 
sostenibilidad del océano. La actividad se enmarca en el eje estratégico 2 de CPPS: 
avances en la aplicación del enfoque ecosistémico, y en el desarrollo de mecanismos 
de coordinación para  asegurar  una adecuada gestión y ordenamiento ambiental de 
los recursos naturales. 

La intensa presión sobre las zonas costeras y marinas debido a las diferentes 
actividades humanas están llevando al límite a los ambientes marinos y costeros y sus 
recursos, poniendo en riesgo la provisión de alimento y otros servicios ecosistémicos 
necesarios para la vida humana. El Pacífico Sudeste es una región extremadamente 
rica en recursos naturales cuyo uso y explotación representa una importante 
proporción del producto interno bruto de sus países. Actividades tales como 
pesquerías, transporte marítimo, acuacultura, infraestructura costera, energía, etc., 
son cada día más intensas y son causa de deterioro y reducción de la productividad 
natural. Para contrarrestar esta situación, se han desarrollado herramientas de 
planificación, evaluación y control, que intentan reducir la presión y asegurar la 
productividad de los ecosistemas costeros y marinos en el largo plazo.  
 
El objetivo de este Taller fue 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. El Taller facilitó el intercambio de conocimiento, 
ideas y prácticas del manejo integrado de la zona-marino costera y proporcionó una 
oportunidad de conocer el avance de las iniciativas Índice de Salud de los Océano 
(IdSO), planificación espacial marino-costera, áreas marinas protegidas, gobernanza 
del océano y/o economía azul en los países de la región. El taller además permitió 
identificar estrategias para avanzar en el monitoreo, la evaluación, y la toma de 
decisiones para el mejoramiento de la salud y sostenibilidad del océano, y fortalecer 
así el trabajo interinstitucional e inter-sectorial entre las entidades comprometidas con 
el mejoramiento de la salud y sostenibilidad del océano.  
 

II. PARTICIPANTES 
 
En el evento participaron 33 personas, incluyendo autoridades y funcionarios de 
instituciones públicas con competencia en investigación marina y gestión de la costa y 
espacios marinos de los cinco países del Pacífico Sudeste: Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú, así como de Costa Rica y de México. Participaron también funcionarios 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), técnicos y especialistas de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO), 
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Conservación Internacional (CI) y otros expertos invitados. La lista de participantes se 
incluye en el Anexo 1. 
 

 
 

III. INICIO DEL EVENTO 
 
3.1. Inauguración. 
 
El evento fue inaugurado por el Capitán de Navío Julián Reyna, Secretario General de 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), quien dio la bienvenida a los 
participantes. En su alocución indicó que existen diferentes herramientas e iniciativas 
que se han venido desarrollando en nuestros países para fortalecer la gestión costera 
gracias a la existencia de una buena base de capacidad técnica y tecnológica que se ha 
desarrollado en la región. Dejó como inquietud la necesidad de identificar mecanismos 
que permitan vincularnos a la sociedad para que estos esfuerzos lleguen a lo local.  
 
A continuación, el Biol. Nelson Zambrano, Subsecretario de Gestión Marina y Costera 
del Ministerio de Ambiente de Ecuador, también dio la bienvenida a los participantes y 
resaltó la importancia de este taller. Informó brevemente de los esfuerzos que realizan 
para la conservación de los espacios marinos costeros a través de diferentes iniciativas, 
entre ellas la red de áreas marinas y costeras protegidas, con más de 700 mil ha, que 
nos ha permitido un trabajo colectivo y eficaz. Resaltó que Ecuador está a la 
vanguardia de la conservación del ecosistema manglar a través de iniciativa socio 
manglar, una iniciativa que entrega la custodia a comunidades ancestrales que 
potencia la conservación de los servicios ecosistémicos y es fuente de vida para los 
moradores. Informó también que el nuevo Código Orgánico Ambiental presenta 
nuevos desafíos para la gestión pues establece la competencia del Ministerio de 
Ambiente para coordinar los esfuerzos de gestión con las distintas instancias de 
gobierno en la zona marino costera. La gobernanza marina es compleja y requiere 
mucha coordinación intersectorial.  
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Finalmente, el Sr. Luis Suárez, Director de Conservación Internacional en Ecuador, 
después de saludar a los participantes, informó que existen nuevas herramientas de 
gestión que son útiles para todos y que su institución está promoviendo. Consideró 
esta como una gran oportunidad para compartir los esfuerzos de CPPS con los países, 
COI-UNESCO y Conservación Internacional a favor de la gobernanza de los océanos. 
Agradeció a CPPS y MAE por el apoyo para CI en las iniciativas que tienen en el país. 
 
3.2. Objetivos y alcance del Taller.  
 
Los Srs. Fernando Félix de CPPS y Erich Pacheco de CI presentaron a consideración de 
la reunión la agenda e informaron de un par de cambios menores. La presentación de 
Leonardo Arias de INVEMAR se movió para el inicio del segundo día y se realizó a 
través de videoconferencia. También se informó la suspensión de la presentación 
sobre el proyecto GEF del Gran Ecosistema de la Corriente de Humboldt.  
 
A continuación, se revisaron los objetivos planteados para el Taller y la metodología. 
Luego de cada presentación hubo breve período para preguntas y comentarios y al 
final de la tarde un trabajo grupal para atender preguntas orientadoras definidas por 
los organizadores. Finalmente, se invitó a los participantes a hacer una presentación 
personal de cada uno de ellos. 
 

IV. DESARROLLO DEL TALLER  
 
4.1. La experiencia del Proyecto SPINCAM en el desarrollo de indicadores 
costeros y la gestión de información. Fernando Félix (CPPS). 
 
El Sr. Félix informó sobre los avances en la región sobre indicadores costeros y gestión 
de datos e información alcanzados con la implementación del Proyecto Red de 
Información y Datos en Apoyo a la Gestión Integrada de la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste (SPINCAM), cuya tercera fase se inició en junio de 2017. Este proyecto ha 
contado con una subvención de 2.7 millones de dólares del Gobierno Flamenco del 
Reino de Bélgica entre 2008 y 2021, y es coordinado por la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de UNESCO (COI-UNESCO) y la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur (CPPS).  
 
El proyecto se basa en la generación de capacidades nacionales, el fortalecimiento de 
la gestión de datos e información a nivel nacional y la compartición de información a 
nivel regional a través de una plataforma en línea gestionada por CPPS. El objetivo 
principal fue establecer un marco de indicadores de Gestión Integrada de Áreas 
Costeras (ICAM) a nivel nacional y regional en los países del Pacífico Sudeste (Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). La Fase 3, actualmente en implementación, tiene 
un enfoque integrado para la gestión de los ecosistemas costeros y marinos con miras 
a potenciar un crecimiento azul sostenible. Pretende institucionalizar la gobernanza 
costera y marina; mejorar las redes regionales en los ámbitos costeros y marinos; 
elaborar recomendaciones estratégicas a nivel regional sobre planificación espacial 
marina, sistemas de seguimiento y herramientas de apoyo a la toma de decisiones; 
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reducir las disparidades técnicas a nivel nacional y mejorar la comunicación y los 
procesos participativos.  
 
A través de SPINCAN se han capacitado más de 160 expertos de la región en 19 talleres 
realizados en diferentes partes del mundo. Como productos del proyecto se han 
producido publicaciones sobre indicadores y casos piloto, un atlas regional accesible a 
través de internet, creación de sinergias con otros proyectos y un sitio web propio 
donde se almacena la información generada a través de los años. Además de 
incrementar las capacidades técnicas institucionales, SPINCAM ha ayudado a mejorar 
la coordinación interinstitucional, desarrollar acuerdo para el intercambio de datos e 
información y promover mecanismos para la participación pública. 
 
El atlas regional tiene como objetivos 1) garantizar la accesibilidad de información 
actualizada y confiable a las agencias estatales y locales, investigadores consultores y 
público en general; 2) publicar los datos y metadatos con los que se construyeron los 
indicadores regionales; y 3) proporcionar información social, ambiental y económica 
para la toma de decisiones y gobernanza. La información disponible incluye 294 capas 
de información sobre ambiente, biodiversidad y 9 indicadores sobre 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.  
 
Como desafíos del proyecto se mencionó los siguientes: 
 

• Adaptar estándares internacionales en los 5 países para promover el 
intercambio de información, haciéndola regionalmente comparable (Ej:  
clasificación COI-UNESCO, UICN y FAO).  

• Romper los paradigmas respecto al intercambio de información.  
• Aún existen vacíos y disparidad de información entre los países que limitan el 

uso de indicadores marino-costeros a nivel regional. 
• Mantener los indicadores ya generados en el tiempo.  
• Internalizar los indicadores en la planificación institucional. 

 
Con respecto a la compartición de datos se resaltó la necesidad de desarrollar 
acuerdos claros de uso para hacerlos públicos. También se destacó que las 
instituciones nacionales que otorgan autorizaciones de investigación tienen la 
posibilidad de pedir a los investigadores levantar cierto tipo de información que 
requieren para la gestión.   
 
4.2. Iniciativas globales de Conservación Internacional a favor de la 
conservación del océano: IdSO, economía azul, paisajes marinos. Erich 
Pacheco (Conservación Internacional). 
 
En los últimos dos años, Conservación Internacional (CI) se ha organizado de una 
manera estratégica para permitirle abordar los problemas crecientes en la 
conservación y manejo de los recursos marino-costeros. El Centro para los Océanos de 
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CI tiene como objetivos: 1) salvaguardar el 10% de los océanos del mundo a través de 
áreas gestionadas y protegidas, sin pérdida neta de cobertura de manglares a nivel 
mundial; y 2) la mitad de los países y territorios insulares y costeros del mundo están 
administrando activamente todas sus áreas oceánicas. CI también tiene como objetivo 
trabajar con países colaboradores para apoyar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para implementar estos objetivos, el 
Centro para los Océanos se ancla en tres programas globales: 
 

1. Naturaleza Azul: se enfoca en conservación efectiva en los lugares más 
importantes del mundo para la naturaleza y las personas. Este programa tiene 
tres iniciativas claves: 

a. Paisajes marinos: un área marina grande y de usos múltiples donde los 
gobiernos, las empresas, las comunidades y otros actores trabajan 
juntos para conservar los ecosistemas marinos y promover el bienestar 
humano. Esta iniciativa busca innovar, demostrar y amplificar la 
conservación de áreas marinas grandes a través de la gestión basada en 
ecosistemas, construir alianzas con actores claves, aumentos de la salud 
del océano y demostrar que la transformación de la gestión de grandes 
áreas marinas puede beneficiar a las personas y los ecosistemas 
simultáneamente. Actualmente CI lidera el manejo de cuatro paisajes 
marinos a través del mundo: Bird’s Head en Indonesia; Arbrolhos en 
Brazil, Sulu-Sulawesi en Filipinas y Pacifico Este Tropical en Costa Rica, 
Panamá, Colombia y Ecuador. Nueve componentes claves son 
desarrollados para la implementación efectiva de cada paisaje marino: 

i. Instituciones adecuadas y capacidad 
ii. Marco legal habilitante 

iii. Apoyo político y social 
iv. Recuperación de especies amenazadas 
v. Beneficios al bienestar humano 

vi. Mantenimiento y restauración de hábitats y ecosistemas 
prioritarios 

vii. Participación del sector privado 
viii. Financiamiento sostenible y mecanismos de mercado 

ix. Instituciones adecuadas y capacidad 
 

b. Índice de Salud del Océano (IdSO): un marco de manejo de alcance 
global que ofrece una plataforma para guiar el manejo integrado del 
océano usando datos e información social, económica, y ambiental. El 
IdSO ofrece un proceso participativo para establecer objetivos de 
manejo en 10 metas del océano, medir las presiones y resiliencias 
cumulativas, y emplear ciencias de datos y gobernanza para la 
planificación y toma de decisiones. Las metas son: 

i. Provisión de alimentos (pesca y maricultura) 
ii. Oportunidad de pesca artesanal 

iii. Productos naturales 
iv. Almacenamiento de carbono 
v. Protección costera 
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vi. Subsistencias y economías costeras 
vii. Turismo y recreación 

viii. Identidad cultural (lugares especiales y especies icónicas) 
ix. Aguas limpias 
x. Biodiversidad (especies y hábitats) 

 
Estos beneficios que el océano proporciona a los seres humanos se 
evalúan utilizando la mejor información disponible, y se traducen las 
complejas relaciones socio-ecológicas y objetivos específicos al contexto 
en puntuaciones de fácil acceso, en una escala de 0 a 100, las cuales 
reflejan que tan bien una región costera utiliza los recursos del océano 
de manera sostenible. El marco IdSO es flexible y repetible y el proceso 
es interactivo para que el manejo pueda hacer seguimiento y responder 
adecuadamente a los cambios a través del tiempo.  
 
El IdSO se utiliza para informar las decisiones que van desde una escala 
mundial, a través de los ODS, a escalas más pequeñas por los órganos 
gubernamentales regionales, nacionales y locales. Cada vez más, el 
proceso IdSO es implementado por grupos independientes; estos 
esfuerzos, llamados evaluaciones IdSO+, permiten la exploración de 
variables que influyen en la salud del océano a escalas más pequeñas, 
donde se toman las decisiones políticas y de gestión. En la práctica, el 
proceso de IdSO ayuda a los usuarios a establecer objetivos de gestión, 
identificar características oceánicas localmente importantes, centralizar 
la información relevante (datos e indicadores), y reconocer vacíos de 
información y de conocimiento. Esto permite a los científicos, gestores, 
responsables políticos y al público comprender mejor y de manera más 
integral, monitorear y comunicar el estado de los ecosistemas marinos 
locales y de diseñar acciones de gestión estratégicas para mejorar la 
salud general del océano.  
 
Actualmente, el IdSO se implementa en todos los continentes del 
mundo en más de 25 países, incluyendo China, Indonesia, Korea del Sur, 
Suecia, España, Kenya, Tanzania, Colombia, Ecuador, Perú, Samoa, entre 
otros.  
  

c. Economía Azul: esta iniciativa se enfoca en abordar las raíces 
económicas que ocasionan la degradación del océano a través sus usos 
económicos como la energía, transporte, turismo, desarrollo costero, 
pesquerías, minería, maricultura, etc. Tres esfuerzos claves se ejecutan 
en este marco: 

i. incluir el capital oceánico en las cuentas públicas: valoración de 
manglares y su contribución al bienestar social y económico en 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú 

ii. integrar los recursos oceánicos en las decisiones comerciales: 
Protocolos de Capital Natural para Empresas Oceánicas 
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iii. Proporcionar financiamiento para prácticas oceánicas 
sostenibles: Fondo de aceleración azul  prestamos de $50,000 
a $500,000 para incentivar buenas prácticas en industrias 
dependientes del océano 

2. Clima Azul: Es un programa global que se enfoca en la mitigación al cambio 
climático a través del carbono azul y la adaptación a través de infraestructuras 
verde-gris. Tres iniciativas forman parte de este programa: 

a. Iniciativa Carbono Azul: su objetivo es de “Incrementar la conservación, 
restauración, y el manejo sostenible de ecosistemas con carbono azul” 

b. Estándares de Carbono Verificados: conectando proyectos de 
conservación de carbono azul a mercados de carbono internacionales 

c. Alianza Global de Manglares: alianza con WWF y TNC que tiene como 
objetivo aumentar la extensión global de hábitats de manglar un 20% 
antes del 2030. 

3. Producción azul: proteger la biodiversidad y mejorar el bienestar de las 
comunidades dependientes del océano mediante la implementación de 
soluciones sostenibles de pesca y acuicultura basadas en alianzas e inversiones 
desde el océano hasta el plato en tres áreas: 

a. Pesquerías Costeras: Ciencia y capacidad de manejo. Implementando 
Proyectos de Mejoramiento de Pesquerías Comunitarias en 13 países 
con 25 proyectos 

b. Acuicultura Sostenible: Énfasis en la gobernanza de la práctica y 
alimentos acuícolas sostenibles. Proyecto piloto en Indonesia 

c. Proyecto de Atún Sostenible: Aumentando la capacidad de nuestros 
equipos de campo con énfasis en la región del Pacifico Sur y Ecuador 

 
4.3. Paisaje marino del Pacífico tropical: avances y desafíos. Luis Suárez 
(Conservación Internacional). 
 
El Sr. Suárez informó que vienen trabajando durante 12 años en el Pacífico oriental (2 
millones km2), un lugar que describió como de alta concentración de especies 
endémicas, alta concentración de tiburones y peces depredadores y que contiene 
sitios denominados como Patrimonio de la Humanidad. Está vinculada a la iniciativa 
intergubernamental CMAR. La zona incluye aguas jurisdiccionales de 4 países: Costa 
Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Este programa fue creado para fortalecer la gestión 
de esta zona.  
 
Las actividades no están enfocadas solo en la conservación, sino en aspectos sociales 
como bienestar humano, seguridad alimentaria y medios de vida. Resaltó la 
importancia de los manglares de esta zona para la protección costera, almacenamiento 
de carbono, entre otros servicios ambientales. Sin embargo, existen riesgos por 
sobrepesca, desarrollo costero y cambio climático. Por lo que la visión del ETPS es 
asegurar las poblaciones de peces y los manglares de los cuales dependen las personas 
y las economías se mantengan. 
 
A continuación, hizo una breve historia de los resultados en términos de 
asesoramiento, fortalecimiento de la red de AMP y financiamiento a largo plazo. Han 
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trabajo con 90 organizaciones y más de 300 convenios de cooperación por un monto 
de 9 millones de dólares. Resaltó la importancia de las áreas núcleo en el ETPS, la 
conectividad entre las áreas núcleos y la zona continental y el desarrollo de una red de 
AMCP. El esfuerzo ha sido planificado con base a necesidades de conservación para 
cubrir los vacíos. En algunos casos se ampliaron las AMP existentes. Destacó la 
vinculación de este proceso con las metas 2030, en particular con pesquerías y 
protección y restauración de la cobertura de manglar. 
 
Mostró ejemplos de buenas prácticas pesqueras, como la recuperación de la pesquería 
de langosta en Galápagos. Destacó 6 elementos clave para la recuperación de las 
pesquerías: ciencia (datos, monitoreo), fortalecimiento de organizaciones, medidas de 
mercado, mejora de políticas, fortalecimiento de manejo y desarrollo de alianzas. 
 
Finalmente mostró los avances de la estrategia para restauración de manglares 
mediante la creación de AMP, manejo efectivo, restauración, infraestructura costera e 
incentivos (incluyendo carbono azul). Considera que el impacto puede ser amplificado 
mediante estrategias regionales, inversiones responsables, cadenas de suministro y 
prácticas comerciales y alianzas globales.  
 
Con respecto a fiscalización y el seguimiento a la efectividad de las áreas protegidas, 
destacó que si el control y vigilancia terminan con la sanción es un buen mensaje, 
dando como ejemplo el caso reciente de la captura de un barco chino con pesca en 
Galápagos. Además, se destacó que el monitoreo participativo es fundamental, así 
como la toma de decisiones de manejo basadas en información científica participativa. 
En el caso de manglares, el fortalecimiento organizativo es clave.  
 
4.4. Iniciativa de COI-UNESCO a favor de la gobernanza marina. 
Alejandro Iglesias Campos (COI-UNESCO).  
 
El Sr. Iglesias, Especialista de Programa de la Sección de Política Marina y Coordinación 
Regional de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-
UNESCO) presentó la contribución institucional de su organización a una gobernanza 
efectiva y sostenible del medio marino en apoyo a sus Estados miembros.  
 
La COI-UNESCO es el punto focal de las Naciones Unidas para la observación, la ciencia, 
las herramientas e intercambio de datos oceánicos y competente a nivel internacional 
para la ciencia oceánica según la CONVEMAR.  
 
A través de los objetivos globales de la COI-UNESCO a medio término, enumeró las 
acciones globales de desarrollo de los conocimientos científicos, poniendo como 
ejemplo los resultados del último Informe Global de las Ciencias Oceánicas 
(https://en.unesco.org/gosr), cuya aplicación se traduce en beneficios para la sociedad 
en la mejora de la gobernanza del medio costero y marino.  
 
Esta introducción puso en contexto varios ejemplos prácticos de iniciativas y proyectos 
que la COI-UNESCO está desarrollando a nivel local, regional y global siendo la 
gobernanza del océano el objetivo común de cada uno de ellos.  
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En la primera Evaluación Mundial de los Océanos se llegó a la conclusión de que, en la 
actualidad, una gran parte del océano se encuentra seriamente degradada. Si ello no 
se palia, es probable que se genere un ciclo de degradación que, en última instancia, 
privará a las generaciones venideras de muchos de los beneficios que se obtienen del 
océano a día de hoy. 
 
Para lograr las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14), de “Conservar 
y utilizar de forma sostenible el océano, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible”, se necesitan soluciones innovadoras con base científica que se 
transformen sistemáticamente en decisiones y políticas fundamentadas. 
(https://www.youtube.com/watch?v=YyiuLwhUpH4, 
https://www.youtube.com/watch?v=Tk8o6uYakz8&t=3s y 
https://www.youtube.com/watch?v=6y0Yv18RbMo) 
  
La propuesta de Década Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible (2021-2030) podría constituir un marco para que los Estados Miembros 
coordinen y consoliden las observaciones e investigaciones que se necesitan para 
lograr el ODS 14. (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247898s.pdf)  
 
La COI-UNESCO fomentará en este contexto la economía del océano, incluyendo el 
análisis de los beneficios económicos y sociales del uso sostenible y gestión 
ecosistémica de los recursos marinos a través del uso de herramientas de gestión y 
planificación como la ordenación espacial costero y marina utilizando para ello las 
guías metodológicas que la COI-UNESCO pone a disposición de sus Estados miembros 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186559s.pdf y 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227779e.pdf)  
 
Una de las iniciativas globales mencionadas fue la Hoja de Ruta para acelerar la 
ordenación espacial marina a nivel mundial que la COI-UNESCO lanzó junto a la 
Comisión Europea durante la 2ª Conferencia Internacional de Ordenación Espacial 
Marina en marzo de 2017 (www.msp2017.paris). Iniciativa que ya está traduciéndose 
en acciones concretas a través de proyectos regionales como SPINCAM 
(www.atlasspincam.net) o el proyecto global de Grandes Ecosistemas Marinos-
LME:Learn (www.iwlearn.org) de refuerzo Global de la gobernanza de los grandes 
ecosistemas marinos y sus costas a través la mejora del intercambio y aplicación de 
conocimiento y herramientas de información relativas gestión costera, la ordenación 
del espacio marino y las áreas marinas protegidas.  
 
Otra de las acciones de gobernanza mencionadas están relacionadas con el proyecto 
europeo AQUACROSS (www.aquacross.eu) que fomenta el conocimiento, la evaluación 
y la gestión de la biodiversidad acuáticas y los servicios de ecosistemas  a través de 
políticas concretas, presentándose el caso piloto en el ámbito de la Reserva 
Intercontinental de la Biosfera del Mediterráneo: Andalucía (España) – Marruecos que 
desarrolla recomendaciones y buenas prácticas de soluciones basadas en la naturaleza 
para los servicios ecosistémicos acuáticos.  
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Las conclusiones de su presentación venían a reiterar los elementos compartidos por 
todos los conferenciantes sobre la necesidad de incrementar coordinación 
interinstitucional, colaboración con los actores principales y el incremento de la 
cooperación transfronteriza hacia una gestión sostenible del medio costero y marino. 
 
4.5. Experiencias de ordenamiento espacial marino de MarViva. Erik Ross. 
 
El Sr. Ross informó que su organización ha venido trabajando en procesos OEM en la 
región adaptando los lineamientos de COI-UNESCO a la realidad local. Destacó que 
OEM es un proceso político, público, ecosistémico, integrado, participativo, orientado 
al futuro y es adaptativo y dinámico. 
 
El incremento de las actividades humanas en el mar, por ejemplo, la pesca, el 
transporte marítimo, turismo y desarrollo de infraestructura, hacen necesario que 
tornemos nuestra vista a los océanos e impulsemos proyectos de ordenamiento 
espacial marino con el fin de reducir nuestro impacto en el ambiente y los conflictos 
entre usuarios. 
 
La realidad de los países latinoamericanos en cuánto a carencia de fondos e 
investigación científica dificulta el acceso a información necesaria para procesos de 
ordenamiento espacial marino. Debido a esto se vuelve más importante integrar el 
conocimiento tradicional de los usuarios del mar al conocimiento científico disponible. 
Un mapeo de los actores involucrados es importante con la finalidad de incluir a todas 
las partes interesadas en este tipo de procesos, sentar bases fuertes para la 
planificación y generar empoderamiento del proceso, lo cual impactará positivamente 
el monitoreo del plan. 
 
La metodología OEM incluye 10 pasos. El primero es definir la necesidad con base a 
objetivos y metas; qué queremos con ese proceso, visión y principios, identificar 
conflictos y necesidades. Como ejemplos de metas estarían asegurar la sostenibilidad, 
promover usos apropiados, etc. Las metas son amplias y el objetivo estrecho.  
 
También se requiere definir el área, establecer la autoridad e identificar a actores 
legítimos y fortalecer su participación. Es necesario articular el OEM con otros 
procesos en marcha, delinear un plan de financiamiento/trabajo. Finalmente se 
requiere evaluación del sistema, definir las condiciones futuras y desarrollar un plan 
para la implementación y cumplimiento 
 
Se aclaró que el nivel de vinculación de un Plan de OEM depende de la voluntad 
política. En algunos casos se han institucionalizado los planes, pero en otros, a pesar 
de haber sido aprobados, no se implementan.  
 
4.6. Experiencias en la implementación del IdSO en Ecuador. Mario 
Hurtado. 
 
El Blgo. Mario Hurtado – Gualán se refirió a dos trabajos relacionados con el IdSO en 
los que ha intervenido la empresa consultora BIÓTICA Cía. Ltda., esto es: la 
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implementación del IdSO en el Golfo de Guayaquil1 y la factibilidad para la aplicación 
del IdSO en las Áreas Marinas y Costeras de Ecuador. 
  
Conforme al requerimiento de los organizadores del taller la exposición se enfocó en 
las experiencias personales en la aplicación del IdSO, más que en los resultados 
obtenidos que son de libre acceso en la página web creada por sus administradores.  
Así, se refirió a la importancia de poner atención al marco teórico – conceptual del 
IdSO para definir su alcance desde su fase inicial a fin de adecuarla al sitio de estudio y 
sus realidades biofísicas y socioeconómicas, considerando que la metodología y la caja 
de herramientas con la que cuenta el IdSO permite realizar las adaptaciones que sean 
pertinentes al área de estudio; destacando que si bien es cierto se debe contar con un 
equipo de profesionales calificado, la participación pública, en las diferentes etapas de 
construcción del IdSO, es indispensable. 
 
Respecto a la definición del área de estudio y regiones como unidades fundamentales 
del IdSO, hizo notar que la información socioeconómica, usualmente agregada con un 
enfoque político – administrativo, puede ser determinante para la regionalización 
frente a otras expectativas de gestión, considerando además que la metodología de 
IdSO orienta a que sea lo más cercano a donde se toman las decisiones de manejo. 
 
En cuanto al cálculo de las 10 metas del IdSO, hizo notar la relevancia de poner 
atención a su filosofía y la disponibilidad de información, lo cual permitirá realizar, de 
mejor manera, las adecuaciones a los modelos matemáticos preestablecidos. 
Concretamente se refirió a la adaptación de la meta turismo en la evaluación del golfo 
de Guayaquil, al igual que ha sido realizado en otros casos de estudio a nivel global, y 
que su aplicación en las áreas protegidas de Ecuador no será la excepción. Debiendo 
considerarse además que, en el caso de las áreas protegidas en la costa continental, 
hay que tomar en cuenta los objetivos de las diferentes categorías de manejo. 
 
Sobre las dimensiones o componentes, insistió en remarcar el rol de la participación 
pública en la definición de los Puntos de Referencia, aunque en la práctica las disimiles 
expectativas deben coincidir en propósitos objetivos y parámetros realistas. Además, 
se señaló que en ambos casos de estudio en Ecuador el IdSO ha empezado con una 
sólida base de información previa, tomando en cuenta la línea de base biofísica y 
socioeconómica levantada en el golfo de Guayaquil en la mitad de la década de los 
años 90 por la extinta Comisión Asesora Ambiental, que sirvió de base para su 
actualización; así como la caracterización de las áreas protegidas auspiciada por el 
MAE-Fundación Natura-TNC-CI, realizada en el año 2010 y cuya actualización es 
recomendable orientándola a la implementación del ISO.  
 
La presentación concluyó, justamente, con unos lineamientos para la definición de 
objetivos de una evaluación del IdSO en Áreas Marinas y Costeras Protegidas de 
Ecuador, indicando que el desafío está en concertar acciones que permitan preservar 
los océanos saludables a perpetuidad.  
 

1 Trabajo de consultoría realizado por la Asociación de firmas consultoras CONSULSUA – BIÓTICA. 
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AMP. Es factible utilizar el IdSO en MAP, pero se requiere levantar información 
existente. Se entiende que la protección de la biodiversidad dependerá de los 
objetivos y categoría de cada área.   
 
Respecto al tiempo para la implementación o generación del IdSO se indica que es de 
un año y medio de acuerdo a la metodología, la misma que es flexible respecto a la 
definición de la delimitación del espacio que se quiere trabajar o el ámbito donde se 
quiere aplicar. 
 
4.7. Avances del Atlas Marino del Caribe 2 en el Ámbito del 
proyecto CLME+.  Leonardo Arias (INVEMAR). 
 
El Sr. Arias compartió la experiencia de Colombia e INVEMAR desde el 2008 a través 
del Proyecto SPINCAM, en la generación de una batería de indicadores a nivel nacional 
y local que sirven para la gestión marino - costera. Gracias la experiencia adquirida 
durante el proyecto, el gobierno de Flandes los invite a coordinar el Atlas Marino del 
Caribe CMA2. La primera parte se inició en 2009, su primera etapa estaba coordinada 
por Barbados y participaban 9 países. 
 
El CM2 resalta la importancia de los recursos y los servicios que los ecosistemas del 
Caribe proveen, tomando en consideración que los recursos de este espacio marino 
son compartidos por 38 países, que tiene en común las mismas prioridades respecto a 
la gestión de recursos, acceso y generación de datos, y los riesgos debido a amenazas 
ambientales o de mal manejo de recurso, entre otros. Actualmente cuenta con 13 
países socios que también son parte del grupo de países que forman parte del Gran 
Ecosistema del Mar Caribe (CLME).  
 
Esta plataforma tecnológica digital en línea funciona como depósito de información 
geoespacial y documental para apoyar la toma de decisiones para la gestión integrada 
de zonas costeras ICZM, así como para el seguimiento y la evaluación del CLME. 
 
El Atlas, sus herramientas y contenidos están dirigidos a profesionales a cargo de la 
planificación, ministerios y autoridades nacionales y regionales, tomadores de 
decisiones, responsables políticos y socios potenciales relacionados con la gestión 
integrada de zonas costeras de los países piloto en esta fase, de los países socios del 
proyecto CLME + y del resto de países, instituciones o partes interesadas del Caribe. 
 
Para garantizar el desarrollo proyecto los países acordaron el uso de dos idiomas 
(inglés y español), tener una institución líder por país (Punto Focal Nacional del 
Proyecto), implementar estándares y protocolos de información (metadatos), un 
directorio de expertos nacionales y regionales actualizados, autogestión por país para 
la carga de información nacional al atlas (capas y mapas) y, como un producto, la 
publicación de indicadores para países CMA2 y CLME+. 
 
Además, el Proyecto ha traído oportunidades a los países como el fortalecimiento de 
capacidades, el intercambio de datos, enlaces con iniciativas de IODE (ODINCARSA, 
NODC, OBIS, OTGA-RTC Latinoamérica, ICAN, OceanExpert, OceanDocs, etc.), 
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contribución para mostrar los avances de los países en las estrategias globales como 
ODS. 
 
4.8. Avances y proyecciones del manejo costero de los ecosistemas 
marino-costeros en Chile. Juan Luis Orellana, Bruno Rodríguez y María 
Alejandra Pinto.  
 
La Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad Marina y de 
Islas Oceánicas se inserta en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, ENB, elaborada 
por el Ministerio del Medio Ambiente y que se encuentra actualmente para su 
aprobación. Esta Estrategia contiene una visión de Estado sobre la forma cómo debe 
enfrentarse la conservación marina. En este contexto, la biodiversidad marina se 
integra como parte de la política oceánica global que está elaborando el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en conjunto con otros servicios públicos relevantes y del cual 
ese Ministerio forma parte. 
 
La ENB tiene cinco objetivos estratégicos con las metas necesarias para alcanzar dichos 
objetivos. Las metas se refieren tanto a la biodiversidad marina como a la terrestre. 
Por su parte, los objetivos se articulan en base a las metas, las que generan 5 Planes de 
Acción (PA). Ellos son los PA de conservación marina y de islas oceánicas, PA de 
especies amenazadas, PA de humedales, PA de áreas protegidas y PA de especies 
exóticas invasoras. 
 
En el marco de esta ENB y del PA de Conservación Marina, el Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile desarrolló recientemente (2016), una nueva Clasificación de sus 
Ecosistemas Marinos lo que permitirá evaluar las áreas más amenazadas y contar con 
mayor información a la hora de planificar y gestionar las áreas marinas del país. El 
análisis realizado entrega por primera vez una distinción detallada de los ecosistemas 
marinos presentes en toda la zona económica exclusiva (ZEE) de Chile, incluyendo a la 
Isla de Pascua, el Archipiélago Juan Fernández y el nuevo Parque Marino Nazca-
Desventuradas. El catastro determina 14 ecorregiones marinas, que albergan 96 
ecosistemas marinos, definidos y distinguidos de acuerdo a criterios de profundidad, 
sustrato del fondo, existencia de áreas singulares como las zonas de surgencia, montes 
submarinos, entre otros. Esta herramienta responde a la necesidad de definir y unificar 
las unidades ecosistémicas marinas con bases científicas. Posee el valor de permitir 
evaluar y priorizar las áreas más amenazadas, conocer la representatividad de las áreas 
protegidas marinas en el país, contar con mayor información del estado de los 
ecosistemas. 
 
Se presentaron algunos resultados de calidad de las aguas en las distintas ecorregiones 
del país destacando los avances logrados en la descripción del estado de salud de las 
costas sobre la base de los resultados de los últimos 4 años del programa de vigilancia 
y monitoreo POAL que lleva a cabo la DIRECTEMAR.  
 
Así mismo se mostraron las medidas de manejo y administración pesquera que lleva a 
cabo la SUBPESCA, en la ecorregión Chile Central, que tienen como objetivo la 
conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la 
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aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación 
pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos. 
 
En este nuevo contexto se inserta una estrategia desarrollada por Chile desde hace ya 
más de 15 años, referida a la definición de áreas con distintos niveles de intervención 
antrópica, a saber, las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB), Reservas Marinas y Parques Marinos. Considerando estos usos definidos, 
existen medidas de administración y manejo, así como otros regímenes de acceso a la 
actividad pesquera todos los que conviven en el espacio costero. 
 
Respecto de la definición, establecimiento y funcionamiento de estas figuras de 
administración pesquera se debe destacar que dichas iniciativas consideran como 
principio rector la participación de los diferentes sectores con intereses en la zona 
donde se insertan y en el caso particular de los recursos bentónicos administrados bajo 
la figura de AMERB y Planes de Manejo en sectores de libre acceso, se han 
desarrollado esfuerzos especiales para avanzar hacia un modelo de co-manejo con 
actores claves del sistema pesquero. En este sentido, las materias de trabajo en 
desarrollo corresponden a perfección de derechos de uso/propiedad, enfoque 
territorial de manejo e implementación del enfoque ecosistémico de pesquerías 
 
Entre los desafíos que enfrentan se destacaron los siguientes: 
 

• Fortalecer el enfoque ecosistémico 
• Formación de capacidades 
• Información ambiental disponible 
• Mejorar estándares de calidad de aguas residuales 
• Incorporar la PEM 
• Fortalecer marcos regulatorios de conservación marina. 
• Incorporar indicadores 
• Zonificación del borde costero 
• Fortalecer la colaboración internacional 
• Identificar brechas de conocimientos 
• Utilización SIG como plataforma toma de decisiones. 
• Participación de la comunidad en la toma de decisiones 
• Potenciar difusión 
• Potenciar y mejorar la gestión y gobernanza 
• Fortalecer la fiscalización de actividades 
• Administración planificada especialmente del borde costero 

 
4.9. Avances y proyecciones del Manejo costero en Colombia. Tania 
Romero (Comisión Colombiana del Océano) y Jesús Garay (INVEMAR). 
 
La Sra. Romero explicó el contexto administrativo de la gestión marina y costera en 
Colombia y el rol de la Comisión Colombiana del Océano (CCO). CCO es el órgano 
intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación del Gobierno Nacional 
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en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros. Está constituido 
por 17 instituciones.  
 
La política nacional del océano y los espacios costeros tiene 5 ejes temáticos y 16 
estrategias. Los ejes temáticos incluyen: 1) integridad y proyección del territorio 
marítimo; 2) desarrollo económico; 3) fortalecimiento de la gobernanza marino-
costera; 4) uso sostenible de la biodiversidad marina; y 5) cultura, educación y ciencia 
marítima. Resaltó la vinculación existente entre la parte marítima y los objetivos ODS 
2030.  
 
En términos de gobernanza costera, en Colombia existen los siguientes esquemas: 
 

• Sistema nacional de parques de Colombia, con 8 parques en el Pacífico.  
• Distritos de manejo integrado (DMI), para el buen uso renovable de los 

recursos.  
• Zonas exclusivas de pesca artesanal  

Se informó sobre expediciones científicas marinas que han permitido generar 
conocimiento del mar, creando conciencia pública y apoyando la toma de decisiones.  
 
Se han desarrollado herramientas de recolección y procesamiento de datos (OHI –
PNOEC), enfocadas en el desarrollo económico y la gobernanza marina. Han generado 
99 indicadores marinos costeros gracias la colaboración de 37 instituciones. 
 
A continuación, describió algunos instrumentos legislativos, tales como la Ley contra la 
pesca ilegal, la política CONPES: Colombia potencia bioceánica que integra en una sola 
política nacional el desarrollo integral del territorio marino-costero.  
 
El Sr. Jesús Garay, Subdirector Científico de INVEMAR, informó sobre otras formas de 
MIZC y PEM. Describió el proceso de desarrollo del MCI en Colombia que inició desde 
1996. La costa se ha dividido en unidades ambientales costeras (ecoregiones). Informó 
sobre los avances en los POMIUAC (planes de ordenamiento) en el Pacífico que está 
más atrasada que en el Caribe. Están iniciando los procesos de PEM a través de los 
proyectos SPINCAM y CMA2. También se informó sobre el Subsistema de áreas 
marinas protegidas (SAMP) y sobre la designación de INVEMAR como centro regional 
de entrenamiento en ciencias marinas para Latinoamérica de la academia Ocean 
Teacher de COI-UNESCO. A la fecha se han realizado 14 cursos y han participado 
alrededor de 200 personas de toda Latinoamérica 
 
4.10. Plan de ordenamiento del espacio marino costero en de Ecuador. 
Lupe González (SEMPLADES).   
 
La Sra. González presentó el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero 
(POEMC) 2 que se desarrolla en el país para garantizar la implementación y el 
cumplimiento de las Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras. El Plan tiene como 

2 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2017), Plan de Ordenamiento del 
Espacio Marino Costero. Resolución No. 002-CIM-2017. 
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objeto establecer los fundamentos para el ordenamiento de los usos y actividades en 
el espacio marino costero del país y definir los lineamientos de carácter intersectorial y 
entre los distintos niveles de gobierno para propiciar un desarrollo territorial 
sostenible en los espacios marítimos jurisdiccionales, establecidos por la Convención 
de las Naciones sobre el Derecho del Mar, los espacios marítimos de interés del Estado 
(áreas potenciales de extensión de la plataforma continental y la Antártida), y la zona 
costera, que abarca tanto los recursos terrestres y marinos como los ecosistemas de 
transición entre la tierra y el mar. 
 
Las Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras (PNOC), disponen la atención en la 
necesidad de desarrollar entre otras la investigación científica y técnica y la innovación 
tecnológica, las actividades productivas y logísticas, la explotación sostenible de los 
recursos de la zona costera y marina, la conservación del patrimonio natural y cultural, 
el control de la contaminación y la protección de la costa frente a las amenazas 
naturales y/o antrópicas y la seguridad y defensa de los espacios marítimos 
jurisdiccionales y de los espacios marítimos no jurisdiccionales de interés marítimo 
nacional, y establecen la planificación como una de las políticas esenciales para que las 
diversas intervenciones se realicen de manera coherente y articulada entre sí. Estas 
políticas fueron concebidas en el marco de la visión océano política del Estado 
ecuatoriano, misma que se desarrolla desde una fuerte conciencia marítima 
fomentada y mantenida en su población. 
 
En el marco de estas políticas se realiza este Plan de Ordenamiento del Espacio Marino 
Costero (POEMC). Su plazo de vigencia es de 15 años, en concordancia con las 
perspectivas de desarrollo del país, alineado a los objetivos nacionales y a los objetivos 
mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
El espacio marino costero tiene unas características propias, derivadas del encuentro 
del océano con la costa, que crea la Zona de Interacción Marino Costera (ZIMC) sobre 
la costa, y los espacios acuáticos ecuatorianos, que suman un total de 1.367.188 Km2, 
superando en 5,3 veces al territorio continental. 
 
Como consecuencia de la influencia mutua marina y costera la ZIMC es una zona de 
transición o ecotono en el que tiene lugar un conjunto de ecosistemas de 
características particulares. En la zona costera se aprecian unidades fisiográficas 
diversas: playas, acantilados, estuarios, etc., que no pueden ser plenamente 
comprendidas en su funcionamiento y en sus características físicas y biológicas si no se 
considera la incidencia mutua, marina y terrestre. 
 
Estas características físicas son explicativas de los usos que tienen lugar en este ámbito 
y, por tanto, de la singularidad que presenta buena parte de las actividades 
socioeconómicas. La pesca, la acuicultura, las actividades de transporte y logísticas 
vinculadas al comercio marítimo, el turismo litoral, etc., están plenamente 
relacionadas al medio físico que le da soporte. Es por ello un territorio en el que se 
produce una fuerte presión sobre el medio, que sufre las consecuencias de un 
progresivo deterioro. Por otra parte, este espacio está en buena medida inexplorado 
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en su medio marino, desconociéndose plenamente sus recursos y potencialidades. 
Adicionalmente, es un espacio proclive a amenazas sísmicas y maremotos, 
consecuencia de la confluencia de las placas de Nazca y Sudamericana y a fuertes 
lluvias y sus correlativas inundaciones producto del fenómeno de El Niño, además de 
provocar deslizamientos o derrumbes en las laderas de los cerros o montañas. 
 
Dada la creciente multiplicación de usos y actividades (acuacultura marina, actividades 
recreativas y deportivas, explotación de recursos, instalaciones de cables de 
telecomunicación, tuberías, energía off shore, etc.) que se han ido incorporando a los 
ya tradicionales de la pesca y el transporte marítimo, así como a la intensificación de 
estas últimas y a la creciente ocupación poblacional en la zona costera, se precisa de 
forma cada vez más acusada el desarrollo de una política de mayor coordinación entre 
todos los actores que participan en los usos que se realizan en el espacio. En tal virtud, 
se podrán definir en forma adecuada la organización específica del espacio en el 
territorio costero y en los espacios acuáticos. 
                                         
El Plan se plantea con un cuádruple propósito; en primer lugar se pretende, 
esencialmente, que el mismo sea una herramienta para mejorar la toma de decisiones 
en este ámbito, que ha de ser considerado siempre como un único espacio, en el que 
se ha de ser consciente de que las decisiones que se toman en el medio costero tiene 
efectos evidentes en el medio marino y viceversa; en segundo lugar, con el propósito 
de eliminar o atenuar los impactos que las actividades existentes y el incremento 
previsible de las mismas tengan en un medio extraordinariamente frágil; en tercer 
lugar, para proteger los ecosistemas naturales, tan necesarios para la propia 
supervivencia de nuestro hábitat y para afrontar las amenazas naturales y antrópicas 
previsibles con medidas de contención y/o mitigación que permitan reducirlas, y; en 
cuarto lugar, para servir como instrumento para la coordinación político administrativa 
entre los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), de estos con el Gobierno 
Central y de los propios organismos sectoriales entre sí, de manera que el ámbito, un 
espacio biofísico con características comunes o muy similares no sea visualizado de 
forma atomizada y desde perspectivas particulares. 
 
El Plan define objetivos específicos, lineamientos e indicadores de cumplimiento, los 
cuales deben ser considerados para un adecuado ordenamiento de los usos, 
infraestructuras y actividades en el espacio marino costero y para mejorar la 
gobernabilidad y gobernanza de este espacio que permita una mayor eficacia y 
eficiencia en su gestión.  
 
4.11. Avances y proyecciones del manejo de los ecosistemas 
marino costeros en Panamá. Marino Abrego (Ministerio de Ambiente 
de Panamá).  
 
El Sr. Abrego informó que Panamá tiene una extensa costa de alrededor de 3,000 km y 
que un 82% de los municipios del país tienen áreas de costas. El Ministerio de 
Ambiente de Panamá, creado en 2015, es la autoridad competente en las materias de 
protección, conservación y recuperación del ambiente, así como la promoción del uso 
sostenible de los recursos marinos y costeros. Las competencias, atribuciones, 
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funciones y referencias relativas al manejo marino costero, manejo marino costero 
integral, ordenamiento marino costero integral, y recursos marinos y costeros, 
corresponden al Ministerio de Ambiente.    
 
El Ministerio de Ambiente estableció 5 Líneas de Acción para 2014-2019: la gestión 
ambiental, el ecoturismo en áreas protegidas, la alianza por el millón, los recursos 
hídricos y el cambio climático. La gestión marino costera incorpora acciones dentro de 
esta temática. La Dirección de Costas y Mares, tiene a su cargo la gestión integral de 
los recursos costeros y marinos, a través de un enfoque ecosistémico.  
 
En materia marino costera existen otras instituciones involucradas con las cuales se 
coordinan los temas, tales como: Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
(ARAP), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Ministerio de Comercio e Industria 
(MICI), Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), 
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT), Academia, ONG’s y el Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales, (STRI). 
 
A continuación, informó avances en las siguientes áreas:  
 
 El ordenamiento del Sistema Costero Marino basado en la Ley 80 de 2009 que 

define la zona costera adjudicable, las tierras inadjudicables.  
 Actualmente existen en el país 5 Zonas Especiales de Manejo Marino Costeras 

(ZEMMC).  
 Se ha cumplido con el 13.5% de las Metas AICHI al declararse en el 2015 Banco 

Volcán en el Caribe y Cordillera de Coiba en el Pacífico como Áreas Protegidas. 
 Se están realizando los talleres para consultas sobre la Política Nacional de 

Humedales. 
 Se ejecuta el Proyecto Protección de Reservas y Sumideros de Carbono en los 

Manglares y Áreas Protegidas de Panamá. 
 Se ha desarrollado el Foro Regional de Manglares con el Propósito de 

intercambiar experiencias en Conservación y Uso Racional del Ecosistema de 
Manglar. 

 Mediante la Resolución 206-2016 se adopta el Plan de Acción para la Pesca 
Sostenible, publicado en Gaceta Oficial el 13 de enero de 2017. 

 La Primera Reunión del Comité Directivo SPINCAM Fase 3 se realizó del 29-31 
de mayo de 2017, Ciudad de Panamá. En dicho evento se revisaron los logros 
alcanzados por el proyecto SPINCAM, los Planes de Trabajo de los países, los 
aspectos administrativos y el presupuesto para las actividades programadas en 
los dos primeros años (2017-2019).  

 Participación en la iniciativa del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, 
CMAR, Iniciativa regional de conservación y uso sostenible, que busca la 
adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros del 
Pacífico Este Tropical.  

 El Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas en 
Panamá está en ejecución con importantes avances.   

21 
 



 Otras acciones relevantes incluyen, limpiezas de playas; fortalecimiento del 
Comité Directivo del Corredor Marino de Panamá; actualización de la 
normativa que crea la Zona Especial de Manejo de Las Perlas; se ejecuta el 
Proyecto Fortalecimiento de las Acciones de Protección, Conservación y 
Manejo Sostenible en Comunidades Costeras, entre otros. 

 
Dentro de las Proyecciones se destacan: la gestión de aguas de lastre; la actualización 
del Inventario de humedales; desarrollo de planes de acción para los componentes 
marino costeros del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); elaboración del 
Sistema Interinstitucional de Recursos Acuáticos (SIRA); el Sistema Interinstitucional de 
Ambiente (SIA); y la elaboración de la Política Nacional de Costas y Mares. 
 
4.12. Avances y proyecciones del proceso del manejo integrado de la 
zona costera en Perú. Óscar Lasso y Javier Gaviola (Ministerio de 
Ambiente e IMARPE). 
 
Los representantes de Perú informaron sobre el contexto jurídico y administrativo del 
Ministerio de Ambiente. Se destacó que existe una Dirección General de 
Ordenamiento Territorial (DGOTA) que asumió este año la competencia para 
desarrollar los lineamientos orientadores de la gestión integrada de zona costera. Así 
mismo, se informó la existencia de una Comisión Multisectorial para la Gestión 
Ambiental (COMUNA), que tiene un grupo de trabajo sobre gestión integral de zonas 
costeras. Esta es la plataforma de coordinación nacional para los temas marino 
costeros en la que están representadas 13 instituciones nacionales. 
 
A continuación, se informó sobre los lineamientos MCI desarrollados para fortalecer la 
gestión ambiental de las zonas marino costeras, a través de la implementación de un 
proceso de planificación que permita el crecimiento económico y desarrollo sostenible 
de las zonas marino costeras y su entorno; aprovechando de manera sostenible los 
recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos ámbitos brindan. Los usos 
principales de la zona costero-marina del país son: puertos, pesca, expansión urbana, 
acuacultura y turismo 
 
Hay 7 lineamientos MCI relacionados con la formulación de planes y programas, 
fortalecer la gobernanza y la coordinación interinstitucional, promover el crecimiento 
económico sostenible, conservación de los ecosistemas marinos, mejorar las 
condiciones de los ecosistemas, conocimiento e investigación y participación social. 
Para la gestión del área costera se proponen 22 zonas definidas de acuerdo a criterios 
ecológicos, políticos y económicos.  
 
Respecto a los avances y proyecciones en MCI, los esfuerzos se han concentrado en la 
gobernanza. Se está trabajando en ordenanzas regionales sobre MCI, para lo cual se ha 
creado un grupo técnico regional que han organizado comités de gestión local y planes 
MCI para ciertas zonas.  
 
La difusión de la información marino costera se hace a través de geoservidores 
orientado al ciudadano. El geovisor tiene 10 indicadores basado en SPINCAM. 

22 
 



Algunos proyectos vinculados a la gestión costera incluyen el proyecto SPINCAM (COI-
UNESCO/CPPS), Proyecto GEF iniciativas de pesquerías costeras Ecuador-Perú, 
proyecto GEF Corriente de Humboldt II y el proyecto adaptación al cambio climático 
del sector pesquero y del ecosistema marino costero de Perú (BID).  
 
4.13. Avances y proyecciones del proceso del manejo integrado de la 
zona costera en México. Laura Yáñez (SEMARNAT). 
 
La Sra. Yáñez inició su presentación describiendo el contexto legal de la gestión costera 
en México. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
le da atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para intervenir en el ambiente marino. En el marco institucional el Plan 
Nacional de Desarrollo impulsa la política en mares y costas que promuevan 
oportunidades económicas, fomenta la competitividad, la coordinación frente a los 
efectos del cambio climático protegiendo los bienes y servicios ambientales.  
 
Hay una Comisión intersectorial para el manejo sustentable de mares y costas 
(CIMARES). En 2012 se publicó la política de mares y costas, pero ahora está en 
revisión. Describió el avance en el tiempo de la política marina y costera que data de 
1986. La versión actualizada de esta política va en línea con los compromisos 
internacionales asumidos por el país (eg. CBD, ODS, Aichi, etc.). El ordenamiento 
ecológico marino se da en un contexto de 4 zonas ecológicas: golfo de México y Mar 
Caribe, Pacífico centro sur, Pacífico norte y golfo de California. Se estableció que el 
IdSO sea parte de la planificación como una herramienta para evaluar el éxito de las 
políticas y cumplimiento de compromisos internacionales.  
 
Describió los avances que han tenido en el desarrollo del IdSO. Hasta la fecha han 
avanzado con el desarrollo de la meta biodiversidad y presentó información que han 
sistematizado para estimar el estado de riesgo por año de la biodiversidad en el país. 
La información está disponible a través de diferentes portales incluyendo el de la 
biodiversidad mexicana, el sistema nacional de indicadores, atlas del agua, entre otros. 
Destacó la importancia del IdSO para guiar la toma de decisiones mediante la 
evaluación de escenarios de gestión, por lo que se ha declarado al IdSO como 
herramienta nacional para alcanzar la meta 14 de los ODS. Hay un grupo de trabajo 
nacional sobre el IdSO.   
 
Concluyó indicando que es necesario fortalecer el trabajo de sensibilización para 
difundir IdSO, institucionalizarlo como instrumento de políticas ambientales para el 
medio marino y buscar nuevos mecanismos para la obtención de recursos financieros 
para la formación de capacidades. 
 
4.14. Manejo de sistemas marino-costeros de Costa Rica. José Quiroz 
(Conservación Internacional). 
 
El Sr. Quiroz mencionó la relevancia de la gestión marina y costera para su país pues 
Costa Rica tiene un territorio marítimo 525,000 km2, 90% más grande que el terrestre, 
y 1200 km de línea costera.  
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La primera AMP fue declarada en 1971. Actualmente hay 22 AMP. Informa que una 
vez declarada como AMP, el monitoreo de los recursos pesqueros la realizan los 
usuarios, esto incluye ordenamiento de pelágicos grandes en alta mar como el atún. 
Hay 8 áreas marinas de pesca responsable solicitadas por los usuarios locales.  
 
A continuación, informó sobre la administración de los recursos marino costeros en 
Costa Rica que tiene como objetivo la protección, conservación, uso sostenible, control 
y vigilancia de los recursos. El Plan nacional de desarrollo incluye un sector específico 
para mares. Aunque el marco legal es amplio no está del todo articulado. La visión es 
parcial y fragmentada. Además, existe una desvalorización de la importancia del mar 
para el desarrollo del país y sus comunidades costeras. El IdSO da una baja calificación 
a Costa Rica de 60. 
 
Entre las actividades que vienen realizando destacó las siguientes: 1) Actualización 
planes de manejo; 2) Monitoreo anidación de tortugas marinas; 3) Desarrollo de 
capacitación de emprendedores locales; 4) Estudios científicos pesqueros; 5) 
Promoción de buenas prácticas turísticas; 6) Monitoreo ecológico: arrecifes y 
comunidades coralinas; y 7) Análisis de vacíos financieros para la implementación 
consolidación de AMPS 
 

V. ACTIVIDAD GRUPAL 
Los participantes fueron divididos en tres grupos para atender preguntas relacionadas 
con la gestión costera y marina, a través de un análisis FODA. 

Grupo Nº 1 

1. ¿Cuáles son los obstáculos para la institucionalización de iniciativas a favor de la 
gobernanza del océano y zonas costeras en la región (financiamiento, capacidad 
técnica, visión de largo plazo)? 

Fortalezas Oportunidades 

• Existen políticas nacionales oceánicas y 
costeras para planificación e índice de 
salud de los océanos (Ecuador, 
Colombia). 

• Perú existencia de COMUMA, una 
plataforma intersectorial para trabajar 
los temas costeros y marinos. 

• Se cuenta con conocimientos técnicos 
(a diferentes niveles) que comprueban 
la ventaja de trabajar sobre la base de 
modelos de gobernanza. 

• Se están creando instancias de 
coordinación para institucionalizar 
iniciativas a favor de la gobernanza en 
los países 

• Mundialmente se está enfatizando la 
importancia de potenciar gobernanza del 
océano y zonas costeras. 

• ODS 14 también marca tendencia para 
avanzar en una visión a largo plazo para 
incorporar objetivos de gobernanza en 
planes de gobierno. 

• Colombia decisiones no se toman solo 
localmente si no también nacionalmente 
a nivel de Congreso que ha fomentado 
regulación a favor de la gobernanza 
marina. 

• Anacronía de los países genera 
oportunidad de trabajar para nivelar la 
regulación e iniciativas en los países 
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• Mercados están promoviendo proyectos 
de producción limpia. 

Debilidades Amenazas 
• Débil o muy reciente institucionalidad 

ambiental (Perú) 
• Falta de voluntad coordinación en la 

institucionalidad entre estamentos 
con diferentes competencias y 
facultades que genera que algunos 
temas no sean abordados o no lo 
sean adecuadamente.  

• Falta de voluntad política para 
favorecer la gobernanza. 

• Faltan capacidades internas en los 
países en términos de recursos 
humanos en el ámbito de la 
educación marítima (formal e 
informal). 

• Falta de directrices o políticas de 
estado de largo plazo. 

• Regulación pesquera/ambiental en 
algunos casos debe ser actualizada y 
articulada entre si en base a objetivos 
definidos. 

• Desactualización de la normativa en el 
ámbito marino costero. 

• Avance en la implementación de 
políticas nacionales va retrasada 
respecto del contexto mundial, 
atomización normativa. 

• Carencia de información no permite 
una adecuada toma de decisiones. 

• En algunos países los cambios de 
gobierno cambian orientaciones y 
enfoques. 

• Marcos constitucionales no permiten 
avanzar en este sentido 

• Interés de algunos sectores en que no 
se desarrollen iniciativas de 
ordenamiento (públicos y privados) 

• Cambio climático y las diferentes 
perspectivas que existen del mismo en 
los tomadores de decisiones. 

• Catástrofes naturales que cambien 
prioridades de trabajo. 

 

Grupo Nº 2 

2. ¿Cómo incentivar la participación de los sectores productivos en la gestión marino-
costera (ej. pesca, turismo, acuicultura, energía, transporte marítimo)? 

Fortalezas Oportunidades 

• Organización de grupos  
• Diversidad de bienes y servicios 
• Subvención para pesca artesanal 

Chile- Ecuador 
• Comunicación y conectividad- Ecuador 
• Infraestructura portuaria-Ecuador 

• Recursos 
• Tratados de comercio para atraer al 

sector artesanal. 
• Oportunidades de mercado abre a 

diálogos intersectoriales. 
• Oportunidades de financiamiento. 
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Debilidades Amenazas 

• Informalidad del sector artesanal – 
Perú. 

• Límites en las áreas de pesca. 
• Subvención para el resto de la región. 
• Calidad de vida de comunidades 

costeras. 
• Conectividad y comunicación para el 

transporte de productos. 
• Infraestructura portuaria. 
• Control. 
• Falta de ordenamiento territorial. 

• Índice desmedido e ilegal de 
crecimiento poblacional. 

• Actividades ilícitas. 
• Desarrollo desordenado. 
• Fenómenos Naturales. 
• Manejo inadecuado de cuencas 

hidrográficas. 
• Falta de articulación intersectorial, 

intergubernamental, interinstitucional. 

 

¿Cómo incentivar la participación de los sectores productivos en la gestión marino-
costera (ej. pesca, turismo, acuicultura, energía, transporte marítimo)? 

• Establecer e implementar políticas públicas tendientes (en la región) para 
incentivar la participación de los sectores productivos. 

• Definición de una autoridad que tenga competencias asignadas por los 
estados para el control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
políticas públicas. 

Grupo Nº 3 

3. ¿Cómo mejoramos la gestión de información de datos marinos y estandarización 
de indicadores en apoyo a la toma de decisiones? 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Respaldo normativo (para la 
transferencia de la información). 

• Plataformas para el intercambio de 
información regionales. 

• Interacción e impulso de organismos 
regionales para la generación de 
iniciativas locales que comparten 
conocimiento y experiencias. 

• Existencia de instrumentos 
internacionales que norman la 
administración de información. 

• Priorizar la generación de información 
marina, marítima y oceanográfica. 

 

• Datos e información base y temática 
estandarizada por ciertas instituciones 
acerca del ámbito marino. 

• Nodos de información para el 
intercambio de información. 

• Estandarización normativa para la 
información (protocolos). 

• Avances tecnológicos para el manejo 
de información. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Restricción al acceso de la información • Eventos adversos. 
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• Distribución de competencias. 
• Acceso a la información pública 

reservada. 
• Datos abundantes, pero no 

procesados. 
• Personal insuficiente para el manejo 

de información. 
• Desmantelamiento institucional. 
• Eventos adversos que afectan el 

estado de la información y que deben 
ser actualizados. 

• Voluntad política. 

• Institucionalidad. 
• Rotación de personal técnico. 

 
Posibles soluciones: 
 

- Preparación de personal técnico especializado para la administración de 
información. 

- Promover y difundir el uso de normas y estándares para la gestión de datos e 
información, que permitan la interoperatividad entre usuarios especializados. 

- Promover el fomento de redes de investigación y plataformas digitales para el 
repositorio de datos e información que permitan su difusión.  

 

VI. CONCLUSIONES DEL TALLER 
 
5.1. Lecciones aprendidas y temas centrales. 
 

• Los participantes consideraron que aún falta mucha información sobre los 
océanos para fortalecer los procesos de política y planeación, por ello hay 
dificultad en su implementación.  

• Se destaca la importancia del trabajo a nivel regional tanto como un proceso 
político cuanto como mecanismo que facilita el aprendizaje.  

• Existen importantes experiencias en la región sobre el desarrollo del IdSO como 
apoyo a la gestión marino costera, particularmente en Ecuador, lo que puede 
ayudar a maximizar la curva de aprendizaje de esta herramienta en otros países.  

• Se destacó la complementariedad entre el IdSO y el proyecto SPINCAM en los 
países del Pacífico Sudeste.  

• Promover la articulación de la gestión marino costera con otras iniciativas 
nacionales, regionales y globales tales como ODS, Ramsar, CDB, CITES, CIT, lo 
cual puede ayudar a identificar oportunidades de financiamiento. 

• En muchos casos se han elaborado planes de acción específicos antes de tener 
una política nacional de biodiversidad en respuesta a demandas de organismos 
y compromiso internacionales. 

• Hay una necesidad de impulsar la descentralización para orientar las políticas 
marino y costero en la región desde lo local. 

• La gestión de datos es un gran desafío para garantizar la sostenibilidad de los 
sistemas de información en instituciones gubernamentales por la pérdida de 
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capacidad por rotación de personal. 
• Buscar mecanismos para incentivar a la academia para generar información y 

datos a través de una política pública, emulando a otros países de mayor 
desarrollo. 

• La combinación entre incentivos y control por parte de las autoridades 
ambientales y marítimas es un trabajo que debe ser fortalecido.  
 

5.2. Beneficios del taller. 
 
Los participantes calificaron al evento como productivo y del cual surgirán nuevas 
oportunidades para implementar acciones a nivel nacional en apoyo a los tomadores 
de decisión. Se resaltó la importancia del intercambio de información y conocimientos 
que se realizó en este evento y calificaron a la actividad como muy enriquecedora en 
relación a los avances en la gestión costera, planificación espacial marina y áreas 
marinas protegidas. Se reconoce que hay importantes avances en esta materia en 
nuestros países, sin embargo, también se reconoció que el desafío es cómo 
operativizar estos planes y políticas para el ordenamiento de las actividades 
productivas en la zona marina. 
 
El representante de COI–UNESCO anunció que están presentando al GEF un proyecto 
tipo SPINCAM para Latinoamérica. El proyecto se divide en tres subregiones México y 
países de centro América, Pacífico Sudeste y Atlántico occidental. El proyecto incluirá 
temas como el desarrollo de capacidades, gestión de información, desarrollo de 
indicadores que aporte a los países y sus instituciones para dar sostenibilidad a lo que 
existe, en el marco del concepto grandes ecosistemas marinos (LME), comunicación, 
intercambio de experiencias y participación pública. También se espera realizar 
proyectos piloto prácticos. El monto sería de unos 10 millones del GEF y 50 millones de 
cofinanciamiento. Durante el desarrollo del PIF se podrían teniendo reuniones como 
esta.  
 
5.3. Recomendaciones para los organizadores. 
 

• Incluir una sección de capacitación en futuros talleres de este tipo, pues se 
necesita fortalecer capacidades en diferentes temas oceánicos.  

• Extender el tiempo de los talleres al menos un día más dado que la temática es 
amplia.  

• Sería conveniente repetir actividades como esta en otros países 
latinoamericanos más al norte, reforzando el concepto de manejo regional y no 
solo nacional. 

• No perder la continuidad e identificar materias específicas a tratar en futuros 
talleres. 

• Realizar talleres con institutos científicos para intercambio de herramientas 
técnicas en apoyo a la toma de decisión. 

• Se resaltó el rol de CPPS para potenciar los avances en gestión costero marina y 
se le encargó resumir las problemáticas comunes que se han revisado y que 
sean comunicados oficialmente a los países.  

• INVEMAR ofreció su apoyo a CPPS y los países para fortalecer capacitación a 
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través de la Academia Regional Ocean Teacher en diferentes temáticas, 
incluyendo la gestión de datos y bases de datos.  

• Se propuso organizar el próximo taller regional de intercambio en México. 
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Nº NOMBRES / APELLIDOS INSTITUCIÓN EMAIL OFICINA 

1 María Alejandra Pinto Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de Chile mapintob@subpesca.cl  

2 Bruno Rodríguez Leyton DIRECTEMAR/Unidad SIGAA brodriguez@directemar.cl 

3 Juan Luis Orellana Caces Ministerio de Ambiente de Chile jlorellana@mma.gob.cl 

4 Tania Alexandra Romero López Comisión Colombiana del Océano /CCP politica@cco.gov.co 

5 Jesús Antonio Garay Tinoco Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
"José Benito Vives de Andréis" jesus.garay@invemar.org.co  

6 Alex Pazmiño Brito Dirección General de Intereses Marítimos -DIGEIN apazmino@armada.mil.ec  

7 Raúl David Suarez Villacrés Dirección General de Intereses Marítimos -DIGEIN rsuarezv@armada.mil.ec  

8 Adriana Carolina Zhunaula Mier Dirección General de Intereses Marítimos -DIGEIN azhunaula@armada.mil.ec  

9 Marino Abrego Ministerio de Ambiente de Panamá meabrego@miambiente.gob.pa  

10 Javier Alfonso Gaviola Tejada Instituto del Mar del Perú- IMARPE jgaviola@imarpe.gob.pe  

11 Nena Rosario Gonzales Meza Ministerio de Ambiente del Perú ngonzales@produce.gob.pe 

12 Oscar Lazo Ministerio de Ambiente del Perú olazo@minan.gob.pe 

13 Erich Pacheco Conservación Internacional epacheco@conservation.org 

14 Alejandro Iglesias Campos Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO (COI-UNESCO) a.iglesias-campos@unesco.org 

15 Nina Pardo Conservación Internacional ninapardoperu@gmail.com 

16 Laura Jaramillo Conservación Internacional laurajaramillosegura@gmail.com 

17 Querube Fuenmayor Conservación Internacional qfuenmayor@conservation.org 
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18 José Quiroz Conservación Internacional josego@gmail.com 

19 David Olvera Conservación Internacional dolvera@conservation.org 

20 Patricia Yáñez Conservación Internacional laura.yanez@semarnat.gob.mx 

21 Luis Suarez Conservación Internacional lsuarez@conservation.org 

22 Raúl Carvajal Conservación Internacional rcarvajal@conservation.org 

23 Xavier Chalén Conservación Internacional xchalen@conservation.org 

24 Liliana Rendón Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo lrendon@senplades.gob.ec 

25 Lupe González Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo lgonzalezg@senplades.gob.ec 

26 Erick Ross MarViva erick.ross@marviva.net 

27 Nelson Zambrano Ministerio del Ambiente del Ecuador nelson.zambrano@ambiente.gob.ec 

28 Mario Hurtado Hurtado & Hurtado Asociados hurtadoyhurtadoasociados@gmail.com 

29 Evelyn Vera León Hurtado & Hurtado Asociados evelyn.ev.94@gmai.com 

30 Julián Reyna Moreno CPPS jreyna@cpps-int.org  

31 Fernando Félix Grijalva CPPS ffelix@cpps-int.org  

32 Mónica Machuca  CPPS mmachuca@cpps-int.org  

33 Verónica Ávila  CPPS vavila@cpps-int.org 
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ANEXO 2 
AGENDA DEL EVENTO 

 
 



                                                                                                    

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 
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