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Actividades emprendidas y productos
entregados en el marco de ejecución del
segundo año del proyecto SPINCAM (mes
13 – mes 19)
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WP2 – Participación, Comunicación y
Difusión

Actividad Producto Avance

Actividad 2.1 - Identificación de
actores socio-económicos a nivel
nacional y definición del grado de
involucración a nivel regional.

Informe de Base de datos de actores 100%

Actividad 2.2 - Reuniones de
trabajo con actores socio-
económicos a nivel nacional y
regional.

Informe de reuniones nacionales con actores clave (5 minutas):

▪ Reunión Nacional para lanzamiento proyecto SPINCAM III en Colombia (30 de
Noviembre de 2018 en Bogotá)

▪ Taller Nacional usos y presiones sobre ecosistemas (22 y 23 de agosto de 2018 en Cali)
▪ Taller Nacional identificación de los servicios de los ecosistemas en la costa del pacífico

(3 de diciembre de 2018 en Cali)
▪ Reunión Nacional para identificar los principios, metas y objetivos de la Planificación

Espacial Marina a nivel nacional (05 de marzo de 2019 en Medellín)
▪ Taller Nacional científico y creación de un grupo nacional de expertos para apoyar la

elaboración de los informes técnicos sobre el estado actual y los escenarios de
planificación espacial marina (06 de marzo de 2019 en Medellín)

100%
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WP2 – Participación, Comunicación y
Difusión

Actividad Producto Avance

Actividad 2.3 - Comunicación y
difusión.

Actividades de difusión realizadas para el proyecto
(septiembre/2018 a marzo/2019):

• CoastGIS2018 y el seminario de la Red Internacional de Atlas
Costeros -ICAN. Ísafjörður, Islandia.

https://twitter.com/ICANAtlas/sta-tus/1045703557272481792

100%
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WP3 – Revisión de Políticas Marítimas a Nivel
Regional y Nacional.

Actividad Producto Avance

Actividad 3.1 - Identificación de las
políticas que afectan al medio
ambiente costero y marino a nivel
local y nacional, así como aquellas de
ámbito internacional que afectan a
los países de la región

Informe con inventario de los instrumentos de legislación vigente
respecto a la gobernanza del medio marino y costero a nivel
nacional.

100%

Actividad 3.2 - Evaluar la
implementación de políticas
relacionadas con el medio costero y
marino a nivel local, nacional y
regional.

Informe con las nuevas recomendaciones acordadas en el taller
de expertos

100%

Actividad 3.3 - Recomendaciones y
síntesis sobre desarrollo de políticas
a nivel regional.

Pendiente. Se han enviado comentarios por parte de Colombia. En
espera de documento para su revisión
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WP4 – Evaluación de Servicios de
Ecosistemas Costeros y Marinos y
Herramientas.

Actividad Producto Avance

Actividad 4.1 - Identificación de los
ecosistemas costero y marinos a
nivel local y nacional.

• Informe de Identificación de ecosistemas nacionales y locales
• Informe de Identificación de usos y presiones a nivel nacional y

local
• Pasarela nacional de ecosistemas
• Minuta de reunión nacional de ecosistemas, usos y presiones.
• Matrices nacionales de usos y presiones

100%

Actividad 4.2 - Identificación sobre el
uso y presiones a nivel local y
nacional.

Actividad 4.3 - Identificación de los
servicios de ecosistemas costeros y
marinos más re-levantes a nivel
nacional y regional a través de las
actividades socio-económicas más
importantes.

• Minuta de taller nacional de identificación de servicios de los
ecosistemas en la costa del pacífico y área piloto.

• Informe de Identificación de servicios de los ecosistemas
• Matrices de Identificación de servicios de los ecosistemas

100%
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WP4 – Evaluación de Servicios de
Ecosistemas Costeros y Marinos y
Herramientas.

Actividad Producto Avance

Actividad 4.5 - Identificación de las
necesidades de los usuarios finales
ante los requerimientos de datos e
información relativa a los
ecosistemas y sus servicios que
pueda requerir el proceso de
implementación de las
recomendaciones sobre Planificación
Espacial Marina.

• Indicadores actualizados (URL Atlas
http://atlasspincam.net/smarta-tlas/ )

• Atlas nacional actualizado (URL Atlas http://indicadores.inve-
mar.org.co/indicadores1 )

• Reporte para actualizar atlas regional
• Informe nacional de la actividad

100%
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WP5 – Planificación Espacial Marina y
Crecimiento Azul Sostenible.

Actividad Producto Avance

Actividad 5.1 - Organización del
proceso a través de la pre
planificación.

Entregable de la actividad con lo siguiente:
• Informe de la reunión
• Listado de participantes
• Agenda final
• Presentaciones
• Material multimedia: fotografías, videos

100%

Actividad 5.2 - Definición y análisis
de las condiciones existentes.

• Entregable de la actividad con lo siguiente:
• Informe de la reunión
• Listado de participantes
• Curriculum vitae SPINCAM
• Agenda final
• Presentaciones
• Material multimedia: fotografías, videos

100%
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WP6 – Desarrollo de Capacidades.

Actividad Producto Avance

Actividad 6.1 - Macro-encuesta
sobre el desarrollo de capacidades a
nivel nacional y regional dirigida a
todas las universidades, centros de
investigación y colegios
profesionales.

• Informe de macro encuesta de capacidades
• Informe de oferta de investigación

100%
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Recomendaciones y Conclusiones.

• Colombia ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos para la ejecución del
SPINCAM III.

• Colombia cuenta con su actual Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de
los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, con el objeto de
propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras que
permita mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
la población colombiana. De esta manera por ahora la orientación frente al Manejo
Integrado de Zonas Costeras, con ejercicios piloto de Planificación Espacial Marina.

• Las dinámicas y estado del conocimiento son diferentes en los países. Esto ha generado
retos importantes presentado desafíos frente a los enfoques sobre manejo de temas
marino-costero (Manejo Integrado de la Zona Costera - MIZC incluyendo la Planificación
Espacial Marina).

• En materia de publicaciones, para Colombia es importante que las mismas cuenten con el
visto bueno de cada país y cuenten con las mismas condiciones de temporalidad frente a los
reportes.
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Varios.

• Invitación a la Reunión de las “Comunidades de la Acción Oceánica”. Del 30 al 
31 de mayo de 2019 en Incheon, República de Corea.

Conferencia de las Naciones Unidas para “Apoyar la Consecución del Objetivo de
Desarrollo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible”. Junio, 2017.

Compromiso Voluntario #20259: Colombia se compromete en la implementación de una
aproximación integrada para la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y costeros desde
una perspectiva de crecimiento azul para la región del Pacífico Sudeste, en el marco del
proyecto SPINCAM fase 3.
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

amgonzalez@minambiente.gov.co

kmoreno@minambiente.gov.co

www.atlasspincam.net

mailto:amgonzalez@minambiente.gov.co
mailto:kmoreno@minambiente.gov.co

