Informe de reunión

Reunión del Comité Directivo
de SPINCAM
Bruselas (Bélgica) 16 de mayo de 2018

I.

INTRODUCCIÓN

El Comité Directivo del Proyecto SPINCAM se reunió el día de 16 de mayo de 2018 en la ciudad
de Bruselas, Bélgica, con motivo de una invitación extendida por COI-UNESCO y el Gobierno de
Flandes a todos los Puntos Focales Nacionales y socios del proyecto SPINCAM. El Comité
Directivo es la instancia de seguimiento y toma de decisiones del Proyecto SPINCAM en el que
están representados los cinco países de la región a través de los Puntos Focales Nacionales, así
como las organizaciones de coordinación COI-UNESCO y CPPS, y el Gobierno de Flandes. Como
parte de sus responsabilidades, el Comité Directivo revisó los avances del proyecto, los aspectos
administrativos, los productos e hitos, las nuevas actividades y elaboró decisiones con relación
a los temas que están aún pendientes.
Previo a la reunión del Comité Directivo, la COI-UNESCO y el Gobierno de Flandes organizaron
un evento internacional en conmemoración del vigésimo aniversario del convenio entre el
Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica y la UNESCO para apoyar las actividades de UNESCO
en el campo de la Ciencia a través de un fondo fiduciario (FUST). El FUST fue creado para
fortalecer las políticas nacionales y regionales sobre la ciencia, tecnología y sistemas de
innovación, promover la cooperación técnica y apoyar el desarrollo social inclusivo. El proyecto
SPINCAM se ha beneficiado de los fondos FUST desde 2009 hasta la actual fase 3 del proyecto,
por ello representantes de los Puntos Focales SPINCAM de los países de la región estuvieron
presentes.
Así mismo, por la mañana del día 16 de mayo se realizó una reunión conjunta entre los
representantes de los proyectos SPINCAM y BRESEP, ambos financiados por el Gobierno de
Flandes a través de UNESCO. El proyecto BRESEP se ha enfocado en la declaratoria o extensión
de las Reservas de la Biosfera existentes de los países del Pacífico Sudeste, extensión que se
realiza hacia la costa y el medio marino. BRESEP se enmarca en el programa del Hombre y la
Biosfera (MAB) de UNESCO, un programa creado en 1971 para establecer una base científica a
fin de mejorar la relación entre humanos y su ambiente.
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II.

PARTICIPANTES

En el evento participaron los representantes de los Puntos Focales Nacionales de Chile,
Colombia, Ecuador y Panamá. Por parte de COI-UNESCO participaron el Sr. Alejandro Iglesias y
el Sr. Julian Barbière de la Sección de Política Marítima y Coordinación Regional de la COIUNESCO. Por parte de CPPS estuvieron presentes el Embajador Mentor Villagómez, Secretario
General de CPPS y el Sr. Fernando Félix, Coordinador del Plan de Acción. Por el Gobierno de
Flandes estuvieron presentes el Sr. Gert Verreet y la Sra. Ann-Katrien Lescrauwaet. La lista
completa de participantes se incluye como Anexo 1.
III.

DESARROLLO DEL EVENTO

3.1. Inauguración.
En una breve ceremonia de inauguración intervinieron el Sr. Julian Barbière por COI-UNESCO, el
Emb. Méntor Villagómez por CPPS y el Sr. Gert Verreet del Gobierno de Flandes, quienes
resaltaron la importancia y la visión del proyecto SPINCAM, su vinculación con los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible y con los nuevos conceptos de planificación espacial marina y economía
azul.
3.2. Prioridades y actividades del Proyecto
Los participantes resaltaron la importancia para los países y la CPPS haber participado en los
eventos organizados por el Gobierno de Flandes en la semana, y en particular por la oportunidad
que se abre en relación al fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos con
las universidades flamencas. Por ello agradecieron al Gobierno de Flandes por los esfuerzos
realizados para concretar el evento.
También resaltaron la importancia del Proyecto SPINCAM en el marco de los diferentes procesos
que se están dando a nivel internacional, como aquellos relacionados con los fondos marinos y
la conservación de la biodiversidad más allá de las zonas bajo la jurisdicción de los países (BBNJ).
SPINCAM representa para los países una plataforma de oportunidades con miras a posicionar a
la región internacionalmente.
Una fortaleza de SPINCAM ha sido la creación de una comunidad de personas de diferentes
países trabajado juntos, compartiendo conocimiento y fortaleciéndose mutuamente. El
proyecto además ha sido clave para potenciar algunos procesos internos. Por otro lado, la
coordinación con otras instituciones ha permitido incluir en la agenda nacional temas como la
planificación espacial marina y el ordenamiento marino costero. Así mismo, se destacó la
necesidad de articular las actividades SPINCAM con otras iniciativas nacionales.
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Alejandro Iglesias informó sobre las actividades e hitos de la segunda parte de SPINCAM 3. Entre
ellos la organización de una reunión de alto nivel relacionada con crecimiento azul y planificación
espacial marina, para lo cual se podría invitar expertos en diferentes tópicos. Entre otras
actividades, hizo referencia a la segunda sesión del Foro Internacional de Planificación Espacial
Marina liderado por la COI-UNESCO y la Comisión Europea que tendrá lugar la segunda semana
de noviembre en la isla de Reunión (Francia) y la Conferencia auspiciada por Kenia y Canadá
sobre Economía Azul que tendrá lugar la última semana de noviembre en Nairobi (Kenia).
Por su parte, la Sra. Ann-Katrien Lescrauwaet del Gobierno de Flandes, agradeció a los
participantes por el esfuerzo de viajar hasta Bélgica y haber podido participar en un foro con
cinco universidades, lo cual es algo extraordinario. Su Gobierno está interesado en seguir
fortaleciendo el fondo de cooperación FUST, resaltando que éste tiene una visión de largo plazo.
Desde el primero de enero del año pasado tienen un mandato más amplio con una sección
relacionada con asuntos internacionales. Así mismo, por mandato han incorporado la economía
azul, incluyendo en este proceso a la academia, la sociedad y la industria.
IV.

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO SPINCAM. F Félix, CPPS.

El Sr. Coordinador del Plan de Acción de la CPPS informó sobre los avances del Proyecto
SPINCAM en este primer año de implementación, destacando que se han finalizado actividades
como la macro encuesta de capacidades, el Plan de Gestión de Datos y el Plan de Comunicación
y Difusión. Los documentos relacionados con estas actividades han sido circulados y están
disponibles en el BaseCamp y en el sitio web de SPINCAM. Actualmente se está culminando con
las actividades del paquete 3, identificación y análisis de las políticas nacionales y regionales, así
como la identificación y tipología de los ecosistemas marinos y costeros y un glosario de
términos sobre el mismo. Adicionalmente se han incluido nuevas capas de información al atlas
regional, pero aún está pendiente la actualización de los indicadores.
También revisó las fechas de entrega de los productos y el estado actual (ver tabla abajo).
Prácticamente todos los países han cumplido con la actividad 3.1, faltando solo unos ajustes
finales en seguimiento a la retroalimentación proporcionada por CPPS. Con respecto a la
clasificación de hábitats, se indicó que se identificaron 54 hábitats en la región (6 marinos, 5
costeros, 3 de agua dulce y 40 terrestres). Se identificaron además tres hábitats propios de la
región que no están en la clasificación EUNIS que se ha utilizado como base para caracterizar los
hábitats en la región, entre ellos el manglar. Junto con COI-UNESCO, se ha avanzado también en
el mapeo de los fondos marinos de la región.
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fecha de entrega

Chile

---

---

✓

✓

---

✓

ene-18

Incomp.

---

---

---

---

2.1 Base de datos de los principales
actores socioeconómicas nacionales*

15-may-18

---

---

---

---

---

3.1 Identificación de políticas

15-feb-18











3.2 Evaluación de políticas*

15-may-18

--









--

✓

✓

✓

✓

Firmas de convenios
Actualización de Atlas Regional

4.1 Identificación de ecosistemas

15-may-18

--

6.1 Informe sobre los resultados de la
macro-encuesta sobre capacidades
nacionales

15-nov-17

✓

--incomp
*

Colombia Ecuador Panamá

no entregado /no realizado



en revisión por país

incompleto

✓

completado

Perú

no está extemporáneo

Otros temas tratados fueron la firma de los convenios entre CPPS y los países y el estado actual
de los gastos del proyecto (cuadro más abajo). Con respecto al primer tema, Chile y Panamá aún
no firman el convenio con CPPS por diferentes causas, algo que hay que solucionar lo antes
posible para viabilizar el dinero para que las actividades en estos países no se retrasen. Se
destacó, sin embargo, que ambos países están utilizando recursos propios para no retrasarse.
Con respecto al presupuesto, hasta la fecha CPPS ha recibido US $273,353 de COI-UNESCO, de
los cuales se han gastado US $101,769.
Respecto a la firma de los convenios con CPPS, Panamá informó que han llegado a un primer
acuerdo con el centro Ramsar en Panamá (CREHO) para que administre los fondos del proyecto
sin costo administrativo para el Ministerio de Ambiente ni para el proyecto. Por su parte Chile,
manifestó su interés de buscar un mecanismo alternativo pues se está demorando mucho el
proceso a través de la Agencia de Cooperación Internacional. El PFN de Chile evaluará las
opciones directamente con CPPS y COI-UNESCO.
ÍTEMS

GASTOS

INGRESOS

Ingreso (ago, nov 2017)

$ 151,390.00

Ingreso (mayo 2018)

$ 121,963.00

SPINCAM Chile

---

SPINCAM Colombia

$ 10,850.00

SPINCAM Ecuador

$ 1,049.91

SPINCAM Panamá

$ 2,099.68

SPINCAM Perú

$ 10,850.00

CPPS (activ, adm.)

$ 76,919.46

TOTAL

$ 101,769.05

$ 273,353.00

4

DECISIONES
1. Fechas de los productos pendientes
Para la Actividad 2.1, socialización del proyecto y base de datos de los principales actores
socioeconómicos (WP2), se acordó entregar a información el 30 de junio de 2018. Para la
Actividad 3.1, Identificación de políticas (WP3), se acordó que los países que no han entregado
aún la información deberán entregarlo hasta el 31 de mayo de 2018, de cara a su participación
en el Taller Regional de Políticas en Cali.
2.

Análisis de políticas Actividad 3.2 (WP3)

Se acordó cambiar el título de la actividad con el fin de evitar malentendidos y dar claridad a los
objetivos, pues no se requería ninguna evaluación en la implementación de políticas sino el
análisis de las mismas en el ámbito del proceso de pre-planificación. COI-UNESCO y CPPS
realizarán los cambios en el documento de Proyecto, en los Términos de Referencia de las
actividades 3.1 y 3.2 y en las plantillas de trabajo disponibles en BaseCamp a partir del 20 de
mayo de 2018.
3. Taller Regional de Políticas en Cali (WP3)
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El Comité Directivo decidió que los representantes de SPINCAM al Taller de Política no participen
en el taller organizado por IASS en el ámbito del proyecto STRONG High Seas, que se realizará
dos días antes el Taller SPINCAM en Cali, Colombia. CPPS informará a la coordinación del
proyecto STRONG la decisión del Comité Directivo. COI-UNESCO enviará una nueva
comunicación a los países revocando la invitación y reenviando la nueva fecha y contenidos del
Taller. Los participantes SPINCAM llegarán a Cali el jueves 14, el taller tendrá lugar los días 15 y
16 de junio (viernes y sábado), y regresarán a casa el domingo 17. La CPPS realizará los cambios
en la estimación de gasto para viáticos y compra de billetes de avión, si fuera necesario (caso de
Chile)
4. Actividades sobre la identificación y tipología de ecosistemas (WP4)
Se acuerda extender la fecha de entrega del borrador final de pasarelas y hábitats al viernes 25
de mayo.
5. Apoyo a las actividades del Punto Focal en Chile.
Debido a los cambios producidos en el Punto Focal Técnico de Chile, el PFN realizará consultas
internas para que la entrega se produzca según lo acordado. Así mismo, COI-UNESCO manifestó
el interés de apoyar a Chile en este proceso mediante la contratación temporal de un experto
que apoye al PFN y PFT en la implementación de las actividades que deben ser finalizadas hasta
octubre de 2018.

ANEXO 1

LISTA DE PARTICIPANTES
II COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO SPINCAM 3
(BRUSELAS, BÉLGICA
16 DE MAYO DE 2018)
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

II Comité Directivo del Proyecto SPINCAM 3
Bruselas, Bélgica. Mayo 16 de 2018
LISTA DE PARTICIPANTES
CHILE
1.-

Apellidos y Nombres

: Salvador Vega Telias

2.-

Institución

:

3.-

Cargo

:

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de
Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos.
Analista, Departamento de Asuntos Oceánicos

4.-

País

:

Santiago, Chile

5.-

Teléfono (s)

:

+562 28274380 / 28274373

6.-

E-mail

:

svega@minrel.gob.cl

COLOMBIA
1.-

Apellidos y Nombres

: Martha Eddy Arteaga Diaz

2.-

Institución

:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

3.-

Cargo

:

4.-

País

:

Coordinadora de Gestión de Riesgo, Información y
Participación Comunitaria Marino y Costera
Bogotá, Colombia

5.-

Teléfono (s)

:

+571 3323400 Ext. 2566

6.-

E-mail

:

mearteaga@miambiente.gov.co

ECUADOR
1.-

Apellidos y Nombres

: Nelson Zambrano López

2.-

Institución

:

3.-

Cargo

:

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera,
Ministerio de Ambiente
Subsecretaria de Gestión marina y Costera

4.-

País

:

Ecuador

5.-

Teléfono (s)

:

+593 42068521 Ext. 109

6.-

E-mail

:

Nelson.zambrano@ambiente.gob.ec

PANAMÁ
1.-

Apellidos y Nombres

: Eduardo A. Polo

2.-

Institución

:

3.-

Cargo

:

Dirección Nacional de Costas y Mares, Ministerio de
Ambiente.
Director Encargado de Costas y Mares.

4.-

País

:

Ciudad de Panamá, Panamá

5.-

Teléfono (s)

:

+507 500 0855

6.-

E-mail

:

epolo@miambiente.gob.pa

GOBIERNO DE FLANDES
1.-

Apellidos y Nombres

: Ann-Katrien Lescrauwaet

2.-

Institución

:

Secretariat Compendium for Coast and Sea

3.-

Cargo

:

International Liaison Officer

4.-

País

:

Ostende, Bélgica

5.-

Teléfono (s)

:

+32 59 342146

6.-

E-mail

:

Annkatrien.lescrauwaet@vliz.be

COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL - UNESCO
1.-

Apellidos y Nombres

: Alejandro Iglesias Campos

2.-

Institución

:

3.-

Cargo

:

4.-

País

:

Comisión Oceanográfica Intergubernamental UNESCO
Especialista de Programa, Sección de Política
Marina y Coordinación Regional
Paris, Francia

5.-

Teléfono (s)

:

+33 145 680420

6.-

E-mail

:

a.iglesias-campos@unesco.org

COMISION PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR - CPPS
1.-

Apellidos y Nombres

: Méntor Villagómez Merino

2.-

Institución

:

Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS

3.-

Cargo

:

Secretario General

4.-

País

:

Guayaquil, Ecuador

5.-

Teléfono (s)

:

+593 42221202

6.-

E-mail

:

mvillagomez@cpps-int.org

COMISION PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR - CPPS
1.-

Apellidos y Nombres

: Fernando Felix Grijalva

2.-

Institución

:

Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS

3.-

Cargo

:

Coordinador Regional del Plan de Accion

4.-

País

:

Guayaquil, Ecuador

5.-

Teléfono (s)

:

+593 42221202

6.-

E-mail

:

ffelix@cpps-int.org

COMISION PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR - CPPS
1.-

Apellidos y Nombres

: Veronica Avila

2.-

Institución

:

Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS

3.-

Cargo

:

Oficina Plan de Accion - Logistica

4.-

País

:

Guayaquil, Ecuador

5.-

Teléfono (s)

:

+593 42221202

6.-

E-mail

:

vavila@cpps-int.org

