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WP1: Gestión del proyecto

WP3: Revisión de 
políticas marítimas a 

nivel nacional y regional

WP4: Evaluación de 
servicios de ecosistemas 

costeros y marinos, y 
herramientas

WP2: Participación, Comunicación y Difusión

WP7: 
Institucionalización

WP5: Planificación 
Espacial Marina 

y Crecimiento Azul 
Sostenible

WP6: Desarrollo de 
capacidades

Estructura del proyecto
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Paquete de trabajo 5
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Paquete de trabajo 4
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Actividades del paquete de trabajo 4
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Actividad 4.1 – Identificación de los ecosistemas costero y marinos a nivel local y nacional 
(M4-M12)

Actividad 4.2 – Identificación sobre el uso y presiones a nivel local y nacional. (M9-M15)

Actividad 4.3 – Identificación de los servicios de ecosistemas costeros y marinos más 
relevantes a nivel nacional y regional a través de las actividades socio-económicas más 
importantes. (M12-M21)

Actividad 4.4 – Clasificación de los servicios de ecosistemas costeros y marinos a nivel 
regional y recomendaciones para su valoración. (M22-M24)

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. (M1-M24)
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Actividad 4.5 - Plan de gestión de datos e información e identificación de las necesidades de 
los usuarios finales en términos de datos e información requeridos en relación con los 
ecosistemas y sus servicios que pudieran ser requeridos por el proceso de implementación de 
recomendaciones sobre planificación espacial marina (Mes 1-24) – INFORME PAISES

El objetivo de esta tarea es identificar las necesidades del usuario final y preparar una 
evaluación de la situación de los datos existentes, incluidos los indicadores. Se llevará a cabo con 
el fin de identificar los mejores conjuntos interoperables de indicadores y datos geográficos a 
través de la definición de un plan de gestión de datos e información con el apoyo de los Centros 
Nacionales de Datos Oceanográficos para mejorar los sistemas de datos e información en la 
gestión de ecosistemas costeros y marinos a nivel regional.
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Paquete de trabajo 2
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Agenda 
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Agenda 



Video

15

https://www.youtube.com/watch?v=mLxs-oz7YaY&t=47s
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

a.iglesias-campos@unesco.org

www.spincam3.net

mailto:a.iglesias-campos@unesco.org

