Coordinación de Investigación e Información
para Gestión Marina y Costera – GEZ

RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACÍFICO SUR PARA EL APOYO A LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL ÁREA COSTERA SPINCAM III
Problema/Oportunidad:
El proyecto SPINCAM "Red de Información y Datos del
Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de Áreas
Costeras" se inició en 2008 con el apoyo del Gobierno de
Flandes del Reino de Bélgica. La primera fase del proyecto
comenzó a desarrollarse en 2009 bajo la coordinación general
de la COI-UNESCO y a nivel regional por la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS). La segunda fase se
realizó entre 2012 y 2016. SPINCAM continúa en una tercera
fase con una estrategia a largo plazo, de enfoque
programático para la planificación del espacio marino y
costero en el Pacífico Sudeste, reconociendo la cobertura
geográfica, la magnitud y la complejidad de los problemas
ambientales en las costas y océanos de la región. El proyecto
pretende sentar las bases de apoyo al crecimiento sostenible
de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la
importancia de estos entornos como motores de la economía
regional, con un gran potencial de innovación y crecimiento en
concordancia con el Convenio para la Protección del Medio
Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste,
comúnmente conocido como el Convenio de Lima.
Objetivo General: desarrollar un marco armonizado de
gestión ambiental costera y marina para los países
beneficiarios del Pacífico Sudeste, proporcionando así las
herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico
en sus aguas nacionales, al mismo tiempo que proporciona
una base para la planificación del desarrollo económico
sostenible (crecimiento azul) mediante la creación de
capacidades interinstitucionales, lo que se traducirá en
recomendaciones y estrategias concretas a nivel regional.
Objetivos específicos:
• Reforzar la institucionalización de la gobernanza costera
y marina a nivel nacional y regional a través de directrices
de acción política,
• Diagnosticar las políticas nacionales y marinas existentes
desde una perspectiva regional, para asegurar que sean
representativas de la diversidad de la región;
• Desarrollar de definiciones conceptuales y teóricas de los
ecosistemas costeros y marinos y sus servicios a la
sociedad;
• Mejorar las redes de expertos regionales dedicados a las
temáticas costeras y marinas como instrumento de
intercambio de conocimientos y experiencias, para lograr
sinergias y una coordinación eficaz en apoyo de los
procesos actuales y futuros de formulación, consolidación,
implementación y
• Seguir nacional y regional las iniciativas de orden público
de ordenación del territorio;
• Desarrollar recomendaciones estratégicas regionales
sobre la planificación del espacio marino, los sistemas de
monitoreo y las herramientas de apoyo a la adopción de
decisiones;
• Reducir las disparidades técnicas nacionales en lo que se
refiere al desarrollo de capacidades a nivel local, nacional
y regional, una formación global multidisciplinar e
interdisciplinar en la gestión integrada de zonas costera y
planificación espacial marina;

• Mejorar la comunicación y los procesos de participación a
nivel local, nacional y regional como componentes central
del desarrollo de capacidades y la promoción de la
participación pública en los procesos de gestión integrada
de áreas costeras y planificación espacial marina.
Resultados esperados y productos:
• Plan de comunicación y difusión de SPINCAM, incluyendo
plantillas de documentos, protocolos y guías de utilización
• Actualización de la página web de SPINCAM, inclusión del
calendario de eventos. (
• Breves informes de políticas (Policy briefs) de SPINCAM,
incluyendo mensajes importantes, lecciones aprendidas y
las nuevas cuestiones que se presentan con el avance de
la implementación del proyecto.
• Atlas regional operativo
• Catálogo-inventario de las políticas en vigor a nivel
nacional y regional, revisión y análisis de datos de las
políticas y requisitos de información y lecciones
aprendidas en el contexto de los ecosistemas costeros y
marinos
• Informe sobre las sinergias y las diferencias entre las
actividades socio-económicas y los medios costeros y
marinos en la región del Pacífico Sudeste: Lecciones
aprendidas para su implementación coordinada. Informe
sobre el resultado de encuestas
• Síntesis y recomendaciones sobre políticas a nivel
regional
• Informe nacional sobre la clasificación y los servicios de
los ecosistemas costeros y marinos, incluida la
clasificación y los servicios de los ecosistemas del caso
Zona de Influencia del Proyecto:
Cinco países del Pacífico Sudeste: Panamá, Colombia,
Ecuador, Perú y Chile.
Duración:
20 / Septiembre / 2017 a Septiembre de 2019
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
INVEMAR, MinAmbiente (DAMCRA) y CPPS
Coordinación del Proyecto:
Nombre: Paula Sierra
E-mail: paula.sierra@invemar.org.co
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