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Descripción general
El curso introduce conceptos y metodologías sobre Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) y
Planificación Espacial Marina (PEM), sus aplicaciones en casos prácticos y, en general,
herramientas que faciliten el trabajo a los encargados de gestionar y planificar el medio costero y
marino.
Metas y Objetivos
• Proporcionar a los participantes conocimientos básicos sobre las zonas marinas y costeras,
necesarios para un buen MIZC y PEM.
• Proporcionar a los participantes conocimientos básicos sobre los conceptos teóricos del MIZC y
PEM.
• Infundir disposición para aplicar los principios y conceptos del MIZC y PEM en actuaciones
cotidianas como actores interesados (funcionarios públicos o ciudadanos participantes).
• Facultar para analizar las ventajas y desventajas de las decisiones, tomadas o por tomar, a la
luz de los procesos de MIZC y PEM.
Resultados del aprendizaje
• Aplicar los conocimientos sobre conceptos sobre MIZC y PEM en procesos de planificación en
las zonas costeras.
• Aplicar metodologías relacionadas con el MIZC y PEM que les sirvan para la formulación de
planes de manejo, zonificación de zonas costeras, organización de esquemas de articulación
interinstitucional, análisis integrado de información.
• Aplicar métodos de aproximación con actores locales (Comunidades e Instituciones) en
procesos de MIZC y PEM.
• Intercambiar experiencias en temas de MIZC y PEM.
• Aplicar los conocimientos en la formulación y ejecución de proyectos relacionados con MIZC y
PEM.
Público objetivo (se incluyen, pero no se limita a este)
• Orientado a profesionales nacionales e internacionales en las áreas de ciencias de mar,
administración costera, geografía costera, entre otros relacionados.
• Los candidatos deben ser de instituciones que desarrollan o participan en procesos de
ordenamiento y planificación de las zonas marinas y costeras en países latinoamericanos.
Nota: Se dará prioridad a los participantes provenientes de América Latina y del Caribe. La UNESCO está
comprometida en promover la igualdad de género, se recomienda especialmente la postulación de mujeres.

Pre-requisitos del curso
• Preferiblemente traer su propio ordenador portátil.
• Buen conocimiento y manejo del idioma de español.
• Carta de respaldo de la entidad relacionada.

Fechas del curso:
Agosto 13 - 17 del 2018
Duración: 5 días
Lugar del curso:
Instituto de Investigaciones Marinas
y Costeras “José Benito Vives de
Andréis” INVEMAR.
Calle 25 No. 2--‐55, Playa Salguero,
Rodadero. Santa Marta D.T.C.H.,
Magdalena. Colombia
Entrenadores:
Milena Hernandez
Diana Romero
Anny Zamora
Paula Sierra
Leonardo Arias
Periodo de aplicación al curso:
2 mayo – 3 junio del 2018
Los candidatos interesados pueden
postularse al curso diligenciando el
formulario en línea disponible en
https://bit.ly/2r4QxLi
Toda la información sobre el curso
disponible en
https://www.oceanexpert.net/event/217
8 así como en el proceso de solicitud y
selección en http://bit.ly/2ACZY9r
Para cualquier pregunta contactar a:
OTGA RTC Coordinador: Paula
Cristina Sierra, INVEMAR
(paula.sierra@invemar.org.co)
OTGA Coordinador: Claudia Delgado
(c.delgado@unesco.org)
Sitios de interés:
• www.iode.org
• www.oceanteacher.org
• www.oceanexpert.net
• www.invemar.org

Un certificado de participación será emitido para todos los estudiantes.
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