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Convenio CPPS-COIUNESCO

• Contrato 4500331813  (24/05/2017) por US $ 12,000.00

• Contrato 4500338309 ( 17/08/2017) por US $271,353.00

Total: US $283,353.00

• Adicionales (devoluciones) US $ 7,143.50

• TOTAL: US $290,497.38

Cofinanciamiento SG CPPS US $126,000 (30k in cash) 



Convenios SG CPPS-países

• Tres convenios firmados:

1. Colombia (INVEMAR) (20 septiembre 2017)

2. Ecuador (Subsecretaría de Gestión Marino Costera del Ministerio de 
Ambiente: Convenio de administración de fondos (14 diciembre 2017)

3. Perú (IMARPE) (30 octubre 2017).

• Chile y Panamá: apoyo a actividades nacionales a través de 
contrataciones de técnicos de apoyo y pago de servicios para 
organización de reuniones



Balance (ingresos vs gastos)

Ingresos (US $) 290,497.38

Actividades Gastos

Actividades regionales 167,177.09

Actividades nacionales 94,278.57

Difusión 12,015.14

Consultoría regional 5,000.00

Suministros 633.53

Administración 12,000.00

TOTAL 291,104.33

Saldo -606.95
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Talleres y Cursos 2017

• Reunión de lanzamiento de la Tercera Fase del proyecto 
SPINCAM y Primera Reunión del Comité Directivo -
Ciudad de Panamá - 29-31 de mayo de 2017.

• Evento Internacional de Planificación Espacial Marina 
(MSP) para una Gestión Sostenible de nuestros Océanos y 
Mares. 9 de junio de 2017, New York, USA.

• Curso de Cartografía Narrativa y Educación sobre el 
Océano. 13-15 de septiembre de 2017, Santa Marta, 
Colombia.

• Taller Regional sobre Clasificación y Tipología de 
Ecosistemas Marinos y Costeros del Pacífico Sudeste. 13-
14 de noviembre de 2017, Guayaquil, Ecuador 

Actividades Regionales



Talleres y Cursos 2018

• Reunión técnica sobre ecosistemas costeros y marinos y 
Taller de Ecosistemas costeros y marinos, uso y presiones. 
21 al 23 de marzo de 2018, Guayaquil. 

• Segunda Reunión del Comité Directivo de SPINCAM 3. 16 
mayo de 2018, Bruselas. 

• Taller Regional SPINCAM sobre el Desarrollo de Políticas y 
Normativa Costeras y Marinas. 15 - 16 junio de 2018, Cali. 

• Taller Regional sobre servicios Ecosistemas costeros y 
marinos. 1 y 2 de octubre, Panamá

• Curso sobre Planificación espacial marina y economía azul 
sostenible. 3 al 5 de octubre de 2018, Panamá

Actividades Regionales



Talleres y Cursos 2019

• Tercera Reunión del Comité Directivo SPINCAM 3. 12-
14 de mayo, Vigo, España.

• Foro de Planificación Espacial Marina (MSP) y día 
Marítimo Europeo. 13 al 17 de mayo, Vigo, España.

• Taller SPINCAM sobre indicadores de crecimiento azul 
y entrenamiento MSP-Global sobre planificación 
espacial marina. Junio 2019.

Actividades Regionales



Actividades nacionales

Recibido Saldo Total

Chile 9,386.10 9,386.10

Colombia 27,590.00 3,410.00 31,000.00

Ecuador 17,450.58 17,450.58

Panamá 5,441.89 5,441.89

Perú 27,590.00 3,410.00 31,000.00

Total 94,278.57
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Desafíos y lecciones aprendidas (i)

• Firma de convenios para uso del dinero en actividades nacionales
▪ Hay restricciones administrativas en los países para recibir fondos de 

cooperación internacional.
▪ La administración de fondos no debe tener un costo para el proyecto, por 

tanto no se puede subcontratar un administrador.
▪ Solo con 3 países se firmó convenio.
▪ Es más difícil para los países sin convenio acceder a los fondos del proyecto 

porque hay costos asociados a cada envío (para la SG) y demoras porque 
deben requerirlo a la Secretaría enviando los justificativos.

▪ Los países que no firmaron Convenio (Ch y Pa) mostraron el menor nivel de 
ejecución presupuestal.



Desafíos y lecciones aprendidas (ii)

• Restricciones presupuestarias para contratar personal técnico en 
las instituciones nacionales
▪ Sobrecarga de trabajo del personal técnico en las instituciones nacionales 

(administrativas y técnicas).
▪ Atraso en la entrega de productos.
▪ Productos incompletos, incluyendo diferentes formatos a lo que se ha 

acordado, causando una sobrecarga innecesaria en la Secretaría
▪ Pérdida de capacidad técnica por renuncia o reubicación de funcionarios. 



Desafíos y lecciones aprendidas (iii)

• Institucionalización de procesos
▪Diferentes grados de iniciación en los temas de PEM en los países, los 

procesos internos para incorporar este tema han sido lentos.
▪Actividades SPINCAM no siempre son incluidas en la planificación 

institucional 
▪No todos los países han logrado institucionalizar comités 

nacionales.
▪Falta de coordinación interinstitucional.

➢Poca participación de técnicos de otras instituciones en talleres 
y cursos.
➢Dificultades para actualizar indicadores SPINCAM.



Desafíos y lecciones aprendidas (iv)

•Participación en Talleres.
▪ Demora en la nominación de participantes por requerir permisos 

para salir del país, en algunos casos lo obtienen 1 o 2 días antes 
de la actividad.
➢Dificulta la logística
➢Incrementa costos
➢No participación  

▪ Falta de actualización de la lista de técnicos.
➢Se nominan personas que no están debidamente acreditadas.

▪ Se nomina a las mismas personas.
▪ Falta trasmitir los conocimientos aprendidos en capacitaciones a 

través de réplicas en sus instituciones.



Desafíos y lecciones aprendidas (v)

•Contratación de técnicos de apoyo (Ec,Ch,Pa)
▪Solución temporal ante la necesidad de apoyo técnico de las 

instituciones nacionales SPINCAM (GIS, legal, logística).
▪ Ninguno de los cuatro contratados continúa en las instituciones 

nacionales.
▪Capacidad que se pierde. 
▪En algunos casos por ser externos tuvieron restricciones de acceso 

a la información.



Desafíos y lecciones aprendidas (i)

•Concepción del Proyecto

▪Los entregables están conformados por hitos, productos, metas;  lo 
que produjo confusión en el momento de reportar.
➢identificar bien el alcance de cada uno de ellos y definir con 

claridad que es lo que se debe reportar.



Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

nombre@institucion.sp

nombre2@institucion.sp

www.atlasspincam.net

mailto:nombre@institucion.sp
mailto:nombre2@institucion.sp

