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Taller 

Clasificación y tipología de ecosistemas marinos y costeros 

del Pacífico Sudeste 
Guayaquil (EC), 13 y 14 de noviembre de 2017 
Borrador 2 / 16OCT2017 

 

 

DOMINGO - 12NOV2017 
Llegada a la ciudad de Guayaquil 

 

LUNES - 13NOV2017 
9.00 – 11.00 

Bienvenida por parte del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y de la COI-UNESCO  

Fernando Félix (CPPS), Alejandro Iglesias Campos (COI-UNESCO) (10 min) 

 

Tour de table 

 

Introducción al paquete de trabajo 4 sobre ecosistemas de SPINCAM3. 

Alejandro Iglesias Campos (15 min) 

 

Clasificación y tipología de ecosistemas marinos y costeros en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y 

Perú (10-15 min cada uno) 

NB: Cada representante nacional deberá presentar la clasificación y tipologías de ecosistemas 

marinos y costeros utilizadas en su país, la documentación de la clasificación y las tipologías 

existentes deben enviarse por correo electrónico a la CPPS y a la COI-UNESCO antes del 7 de 

noviembre.  

 

Chile: Harry Lizama 

Colombia: Carolina García  

Ecuador:  

Panamá:  

Perú: Piero Villegas  

 

 

Pausa café  
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11.30 – 13.00 

Tipología EUNIS y CICES aplicada al continente europeo (30 min)  

Caso de estudio local AQUACROSS en la Reserva Intercontinental de la Biosfera Andalucía (España) 

– Marruecos (30 min)  

Debate  

Ana Luisa Lópes Barbosa, COI-UNESCO 

 

Almuerzo  

 

14.30 – 16.00  

Métodos e identificación de datos y fuentes para cartografiar los ecosistemas marinos y costeros 

Ana Luisa Lópes Barbosa, COI-UNESCO 

Juan Arévalo Torres, COI-UNESCO 

 

Pausa café  

 

16.30 – 17.30 

Comparativas de tipologías y clasificación de ecosistemas entre las presentadas por los países 

COI-UNESCO y CPPS  

 

 

19.00 – 21.00 Cena de grupo  (lugar a confirmar por parte de la CPPS). 

 

 

MARTES - 14NOV2017  
9.00 – 11.00 

Comparativas de tipologías y clasificación de ecosistemas entre las presentadas por los países 

(continuación) 

COI-UNESCO y CPPS  

 

Decisión sobre la tipología y jerarquía a utilizar a nivel regional y local para facilitar su 

comparación  

CPPS, COI-UNESCO y todos los representantes nacionales  

 

NB: Los representantes nacionales deben tener el conocimiento y la capacidad para tomar estas 

decisiones técnicas, con el fin de implementar el trabajo de forma coordinada y efectiva entre todos 

los socios del proyecto SPINCAM  

 

Pausa café  
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11.30 – 13.00 

Ejercicio de cartografía de ecosistemas a nivel local – Fuentes de información nacionales y 

disponibilidad de datos e información espacial para contribuir a la cartografía de ecosistemas a 

nivel regional y para el caso piloto nacional, así como de usos del medio costero y marino que 

puedan presentarse como presiones humanas sobre los ecosistemas (Cables, transporte marítimo, 

acuicultura, caladeros de pesca, áreas de prospección petrolífera, etc). 

NB: Cada representante nacional deberá presentar la disponibilidad de datos e información espacial 

sobre ecosistemas costeros y marinos que contribuyan a la cartografía de ecosistemas a nivel 

regional y para el piloto.  Las presentaciones, junto con un paquete de datos representativos a nivel 

nacional (Geodatabase, shape o servicio de mapas) de la cartografía de ecosistemas y de las 

presiones humanas (cubriendo al menos 3) a nivel nacional deben enviarse por BaseCamp a la CPPS y 

a la COI-UNESCO antes del 10 de noviembre  

 

Chile: Harry Lizama 

Colombia: Carolina García  

Ecuador:  

Panamá:  

Perú: Piero Villegas  

 

Almuerzo  

 

14.30 – 16.00  

Ejercicio de cartografía de ecosistemas a nivel regional / Global – Fuentes de información 

nacionales y disponibilidad de datos e información espacial para contribuir a la cartografía de 

ecosistemas a nivel regional.  

Mónica Machuca, CPPS (A nivel regional)  

Juan Arévalo Torres, COI-UNESCO (A nivel global) 

 

Pausa café  

 

16.30 – 17.30  

Conclusiones, próximas acciones, preparación de las minutas y decisiones técnicas acordadas en el 

taller para su implementación 

Todos los participantes.  

 

Fin de la reunión 

 

MIÉRCOLES - 15NOV2017  
Los representantes nacionales emprenderán viaje de vuelta a sus respectivos países en la mañana 

del 15 de noviembre de 2017.  
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Notas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


