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Taller de Buenas Prácticas sobre gestión de basura marina en el Pacífico 

Sudeste - Guayaquil, 16-19 julio 2019 

 

PROGRAMA DEL TALLER 

 

Objetivos: 

 

 Revisar las experiencias en los países de la región tendientes a reducir el 

impacto de la basura y de los plásticos, en particular sobre el ambiente 

marino (¿Qué organizaciones y/o iniciativas existen en cada país que estén 

trabajando en este tema? ¿Qué ha funcionado y qué no, y por qué? ¿Cuáles 

son los principales desafíos para una buena gestión de los desechos sólidos 

en los países de la región?) 

 Evaluar la conveniencia de actualizar el Plan de Acción Regional sobre 

Basura Marina (nivel de implementación, ¿cuál es la realidad actual y cómo 

ésta debe ser incluida en un instrumento de gestión que sea útil para los 

países?) 

 Desarrollar mecanismos eficaces para promover buenas prácticas de gestión 

de la basura para evitar que se convierta en basura marina (con miras de 

desarrollar a futuro directrices y manuales considerando la realidad de los 

países de la región, cuál es el rol de la educación formal, la responsabilidad 

de los municipios, de los consumidores, del Estado). 

 

Perfil de los participantes: 

 

 Administradores, gestores, funcionarios públicos, investigadores, 

académicos que están trabajando en programas, planes de acción o 

estrategias de gestión sobre basura sólida/basura marina en zonas 

costeras, abordando la problemática desde una perspectiva nacional, 

municipal o local, que tiendan a reducir y mitigar el impacto de la basura 

sobre los ecosistemas marino costeros, con disposición para trabajar antes, 

durante y después del taller, con miras a consolidar esfuerzos a nivel 

regional.  

 

Asesores científicos:  

 

Martin Thiel (MT) y Daniela Honorato Zimmer (DHT), Universidad Catolica del 

Norte, Coquimbo, Chile. 



2 
 

PROGRAMA 

 

Día 1: 

 La basura en el medioambiente y en el mar (DHZ & MT) 

 Experiencias nacionales (participantes) 

 Presentación del plan de acción regional sobre basura marina (Fernando 

Felix) 

 Revisión del plan de acción regional (todos) 

 

Día 2: 

 

 Compilación inicial de las iniciativas en cada país; reflexión y búsqueda www 

(todos juntos) 

 Selección de casos “estrella” (todos) 

 Identificación de los elementos que los hacen casos “estrella” (todos) 

 

Día 3: 

 

 Solución en otros países y regiones 

- Iniciativas no-gubernamentales (NGOs, empresas, y otros) 

- Iniciativas gubernamentales (legislación) 

- Información científica 

- Rol de los medios de comunicación 

 Condiciones específicas de nuestros países CPPS que hay que considerar 

(social, económico, climático, etc.) 

 

Día 4: 

 

 ¡Hacia un futuro! 

- Propuestas no-gubernamentales y gubernamentales 

- Estrategias 

- Buenas prácticas 

 Primera propuesta de un documento (2-3 páginas) revisión del plan regional 

 Estructura de un manual de buenas prácticas 

- Desarrollar formato de fichas para preparar un catastro de iniciativas y la 

elaboración de los casos estrella para el manual 

- Estrategia para recopilar iniciativas nacionales (después del taller se 

distribuye las fichas de la forma más amplia posible y se invita a todos los 

participantes a describir sus experiencias e iniciativas de buenas 
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prácticas para someterlas e incorporarlas en una base de datos para 

preparación de un manual de buenas prácticas (esto se convierte en 

tarea para la casa para los participantes del taller 2019) 

 Visión del segundo taller en el año 2020 

 

Productos: 

 

 Una primera revisión del plan de acción regional con recomendaciones para 

actualizarlo y desarrollar un Plan de Trabajo. 

 Propuesta de preparar un manual de buenas prácticas. 

 

Visión proyecto seguimiento: segundo taller en el año 2020, con una persona 

trabajando en la propuesta de manual de buenas prácticas (4-6 meses) antes del 

taller y 2 meses después del taller para finalizar el manual. 


