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Atlas  Regional

Durante el 2017 – 2018 se han realizado las
siguiente mejoras

1. Se incluyó la capa de manglares de Costa
Rica y de 80 nuevos registros de Tursiops
truncatus (delfín común).

2. Se añadió un contador de visitas que
permite cuantificar el uso del atlas, desde
julio a diciembre de 2017 se ha tenido 478
visitas

3. Incorporación de encuesta de satisfacción
para recibir retroalimentación de los
usuario



Plan de Comunicación y difusión

• Elaborado por:  COI-UNESCO y CPPS
• Público objetivo:  socios e instituciones participantes del proyecto 

SPINCAM y organismos e entidades publicas y privadas de la 
región o de ámbito internacional

• Objetivos:

optimizar el flujo de la 
información y organizar una 

comunicación eficiente 
entre los socios e 

instituciones 

dar a conocer los objetivos y 
alcance del proyecto a los 

potenciales actores 
involucrados

informar los principales 
resultados del Proyecto a los 

principales beneficiarios 

• Se definen mensajes a diferentes niveles, destinatarios, directrices
de materiales promocionales, plantillas de documentos,
protocolos y guías



Plan de Gestión de datos

• Documento guía que proporciona los lineamientos para la categorización
de conjuntos de datos gestionados por el proyecto SPINCAM.

Identificación de datos
Define la organización y gestión 

de datos
Explica como se documenta los 

datos
Proceso que asegura la calidad de 

datos

Estrategia de almacenamiento (durante el 
proceso) y de preservación de datos 

(repositorio)

Define las políticas de datos del proyecto 
(propiedad intelectual y datos sensibles)

Describe como se difundirán los datos : dónde, 
cuáles , cuándo se va a difundir.



Glosario de términos sobre 
ecosistemas

Desarrollado 
en el marco 

de la 
actividad 3.2

MAES

EUNIS

Nacional (CL, 
CO,EC, PA, PE)

108 definiciones



Macroencuesta de capacidades

158 (60.46%)

7 (2.66%)

37 (14.07%)

76 (29.66%)

10 (3.80%)  

29 (11.03%)

6 (2.28%)

10 (3.80%)

8 (1.90%)

Gubernamental

Intergubernamental

Sociedad civil (ONG)

Academia e Investigación

Comunitario

Sector primario

Sector secundario

Sector terciario

otros
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Representación sectorial de los encuestados

25; 9.5%

44; 16.7%139; 52.9%

17; 6.5% 38; 14.4%

Ámbito de actuación de su intitución o 
organización

Local

Subnacional

Nacional

Regional

Internacional

Chile
14.1%

Colombia
22.1%

Ecuador
15.6%

Panamá
15.6%

Perú
32.7%

Distribución de encuestas por país



Macroencuesta de capacidades

Gobernanza

•modelos de gobernanza 
para la zona marino 
costera

•desarrollo de normativas y 
políticas

Herramientas
de Gestión

•valoración de servicios 
ecosistémicos

•ordenamiento espacial 
marino

•desarrollo de indicadores 
de gestión marino costera

•gestión de datos e 
información

•herramientas de 
comunicación en apoyo a 
la toma de decisiones

•manejo de conflictos

Investigacion y 
monitoreo

•evaluación de 
vulnerabilidad costera

•adaptación basada en 
ecosistemas al cambio 
climático.

areas temáticas identificadas como prioritarias Otros actores que requieren ser capacitados



Macroencuesta de capacidades

Disponibilidad de profesionales

Oferta academica



Información del proceso de la actividad 3.1 de identificación de políticas.

Resultados esperados a nivel regional:
• Contar con el consolidado de la norma a nivel 

Constitucional.
• Categorización de la norma ordinaria por 

temática.
• Diferenciación de las políticas.
• Identificar los Fundamentos de Derecho, 

Modificatoria, Derogatoria y Concordancias.
• Determinar los objetivos de la norma y los 

artículos más relevantes.

PAÍS FECHA 

ENTREGADA

PLANTILLA 3.1

INFORME DE 

ENCUESTA 

NÚMERO DE 

FICHAS N/P 

ESTADO DEL 

PRODUCTO

PANAMÁ 18/12/2017
Primer 

borrador

- 38 En revisión 
del país 

COLOMBIA 16/02/2018 - 30 En revisión 
del país 

ECUADOR 26/03/2018 - 11 En revisión 
del país 

PERÚ 15/02/2018 X 68 En revisión 
del país 

CHILE - - - -

Nota: Fecha de entrega del borrador final 15/02/2018

COLOMBIA Artículos: 8, 79, 80

ECUADOR Artículos: 71, 72, 400, 404, 406

PANAMÁ Artículos: 118, 119, 120, 258, 

PERÚ Artículos: 68, 69

Consolidado  de la normativa a nivel Constitucional. 

Políticas relacionadas con el medio 
costero y marino



Información del proceso de la actividad 3.2 de evaluación de políticas.

Resultados esperados a nivel regional:
• Contar con los antecedentes históricos

referentes a las políticas relacionadas con la
protección del medio marino y costero.

• Análisis de las políticas a las que hace
referencia la actividad 3.1

• Definir si las políticas guardan concordancia con
los objetivos de SPINCAM III.

• Contar con un listado de los compromisos
internacionales adquiridos en materia de
protección del medio marino y costero.

PAÍS FECHA DE ENTREGA PLANTILLA 3.2 

ENTREGADA

ESTADO DEL 

PRODUCTO

PANAMÁ 17/03/2018 X Sujeto a revisión 
del país

COLOMBIA - -

ECUADOR 23/03/2018 X Sujeto a revisión 
del país

PERÚ - -

CHILE - - -

Nota: Fecha de entrega del borrador final 15/05/2018

Políticas relacionadas con el 
medio costero y marino



Clasificación de Hábitats

Homologación Mapeo de hábitats

marinos

• 54 hábitats (6 marinos, 5 
costeros, 3 agua dulce y 40 
terrestres)

• 3 ecosistemas propios de los 
países de la región:  ñadis 
(CL), lomas costeras (PE), 
vegetación herbácea (PA), 
manglar (PA,CO,EC,PE)

Fondos 
duros

Fondos 
Blandos

Océano
abierto

1 016 4 602

Plataforma 8.4 356

Costa 1.5 16.6

Total: 6,000.5 (miles km2)

Producto a obtenerse:  Metodología estandarizada que permita la 
identificación y mapeo de hábitats a nivel  nacional, regional y local

Fecha de entrega por países: 15 de junio



fecha de entrega Chile Colombia Ecuador Panamá Perú

Firmas de convenios --- --- ✓ ✓ --- ✓

Actualización de Atlas Regional 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 --- ---   ---
4.1 Identificación de ecosistemas 15-may-18     

6.1 Informe sobre los resultados de la 

macro-encuesta sobre capacidades 

nacionales

15-nov-17 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

--- no entregado /no realizado

inc incompleto

 en revisión por país

✓ completado

* no está extemporáneo

Avances de entregables por país



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

Saldo:  $ 171.583,95

Resumen de Gastos e Ingresos 
(1 julio 2017 – 10 mayo 2018)



Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

ffelix@cpps-int.org

www.atlasspincam.net


