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La Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental 
de la UNESCO



Sede de la UNESCO 
París, FR



• Única organización intergubernamental que 

tiene el mandato de promover la ciencia 

oceánica en todas las cuencas oceánicas 
(Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar; CONVEMAR)

• Ciencia, servicios, observaciones,

intercambio de datos y desarrollo de 

capacidades

• Fomentar el desarrollo sostenible del 

océano

La COI dentro de
las Naciones Unidas



La COI-UNESCO

• La COI fue fundada en 1960

• La COI tiene 150 Estados Miembros (2019)

• Nuestros órganos rectores son la Asamblea General y el 

Consejo Ejecutivo

• El personal de la COI está formado por 50 personas (30 en la 

sede y 20 en campo) 

• La COI los fondos provienen del presupuesto ordinario de la 

UNESCO, ingresos extrapresupuestarios (contribuciones de 

los Estados Miembros y donantes) y de proyectos (p. ej., GEF)



La COI en el mundo



Sección de Política Marina y 
Coordinación Regional (MPR)

Coordinación de asuntos 
externos de la COI 
(ciencia/políticas), 

comunicación y 
interlocución multiagencia

Coordinación regional

Desarrollo y 
implementación de 

metodologías y 
herramientas de gestión 

costera y marina
(MIZC, PEM, GEM)



MSPglobal
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Contexto

Hoja de ruta conjunta para acelerar los procesos de 
planificación espacial marina/marítima a nivel mundial, que 
fue adoptada por la Dirección General de Asuntos Marítimos y 

Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea y la COI-UNESCO

MSPglobal está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Comisión Europea



Hoja de ruta conjunta para acelerar 
la PEM a nivel mundial
AP 1: PEM TRANSFRONTERIZA
Guía sobre la PEM transfronteriza
Proyectos transfronterizos en el Mediterráneo occidental y en el Pacífico sudeste/ 
3ª Conferencia Internacional

AP 2: CRECIMIENTO AZUL SOSTENIBLE
Estudios y conferencias sobre PEM y Crecimiento Azul en la escala global y regional

AP 3: PEM ECOSISTÉMICA
Conocimientos y capacidades sobre presiones ambientales

AP 4: DESARROLLO DE CAPACIDADES
Capacitar para planificar nuestro océano de acuerdo con los objetivos de la 
Agenda 2030

AP 5: ENTENDIMIENTO MUTUO
Foro internacional de expertos y acciones de comunicación conjunta

#OceanAction15346   #MSPglobal



Visión general



(PT1) Orientación sobre la PEM 
transfronteriza

Objetivos principales
● Identificar y evaluar buenas 

prácticas
● Apoyar el intercambio de 

conocimientos sobre la PEM 
a nivel internacional

● Desarrollar guías 
internacionales

Resultados deseados
● Guía conjunta DG 

MARE / COI-UNESCO 
sobre la PEM 
transfronteriza

Grupo de Expertos



(PT2) Proyecto piloto: 
Mediterráneo occidental

Argelia, España, Francia, 
Italia, Malta, Marruecos y 

Túnez

Resultados deseados
● Hoja de ruta para la PEM 

transfronteriza y la 
economía azul sostenible 
en el Mediterráneo 
occidental

Objetivos principales
● Incrementar la cooperación 

con Estados no miembros de 
la UE

● Formular recomendaciones 
regionales en línea con la 
Iniciativa WestMED y apoyar 
la adopción de una hoja de 
ruta

● Fortalecer las capacidades 
institucionales



(PT3) Proyecto piloto: Pacífico 
sudeste

Resultados deseados
● Recomendaciones 

binacionales para la PEM 
transfronteriza y la 
economía azul sostenible 
en el Golfo de Guayaquil

● Hoja de ruta para la PEM 
transfronteriza y la 
economía azul sostenible 
en el Pacífico sudeste

Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y PerúObjetivos principales

● Desarrollar la fase 
preparatoria de la PEM en el 
Golfo / Bahía Histórica de 
Guayaquil

● Fortalecer coordinación 
institucional para la 
adopción de una hoja de 
ruta

● Reforzar las capacidades 
institucionales



(PT4) Participación, 
comunicación y difusión

Resultados deseados
● Estrategia para la Participación 

Pública

● Plan de comunicación y difusión

Objetivos principales
● Involucrar plataformas de 

actores clave
● Promover el diálogo y la 

cooperación intersectorial 
y transfronteriza

● Establecer una relación y 
comunicación dinámica 
entre los actores

● Comunicar y difundir los 
avances y resultados del 
proyecto

Encuesta StakeForm

forms.gle/SX9yNTcuPKKh6mDK9

@mspglobal2030

Sitio web
mspglobal2030.org

https://forms.gle/SX9yNTcuPKKh6mDK9


Actividades

Reuniones de 
expertos

Reuniones de partes 
interesadas

Talleres 
institucionales

Cursos de formación Conferencias Cultura Oceánica
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Foro internacional sobre la PEM

TEMAS PRINCIPALES

1 Integración intersectorial en la PEM
2 Aspectos sectoriales específicos
3 PEM para el Crecimiento Azul / Evaluación de Usos Futuros
4 Indicadores y medidas para la PEM
5 Teniendo en cuenta la interfaz tierra-mar en la PEM
6 Aplicando el enfoque basado en el ecosistema
7 Cooperación transfronteriza
8 Participación de las partes interesadas
9 Datos para la PEM



Foro internacional sobre la PEM

PÚBLICO OBJETIVO

• Los encargados de formular políticas y los profesionales 

involucrados en la PEM

• Autoridades locales y regionales, comprometidas con la 

planificación y gestión de la interfaz tierra-mar

• ONGs comprometidas con la protección marina

• Sector e industria marítima que se ocupan de la planificación 

y el uso espacial

• Académicos involucrados en la PEM y / o en la Economía Azul 

Sostenible
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Curso de capacitación
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Objetivos

1) Comprensión conceptual de la planificación espacial 
marina, sus beneficios y los resultados esperados;

2) Aprender los pasos lógicos y tareas necesarias para 
configurar un exitoso PEM en línea con los intereses del país 
y la oportunidad para crear prosperidad a través de la 
economía azul sostenible;

3) Conciencia sobre las lecciones aprendidas en las prácticas 
de PEM alrededor del mundo.



Agenda de hoy

Bienvenida institucional y presentación de todos los participantes

Objetivos del curso e introducción a MSPglobal 

El océano y las costas de Panamá 

Introducción a la planificación espacial marina (PEM) 

El Desafío de la PEM

La importancia de los datos y la información 

La importancia de los actores 

La pre-planificación



Agenda del miércoles

Seguimos con la pre-planificación

Condiciones existentes y futuras

El Plan espacial 

Economía azul sostenible 

La planificación en el ámbito transfronterizo. 



Agenda del jueves 

1) Salida de campo el jueves 26 de septiembre de 9 
de la mañana a las 15.00h 

2) Recomendaciones y conclusiones, enlazada con 
las actividades lideradas por el Ministerio de 
Ambiente en el contexto de SPINCAM

3) Despedida, cierre y brindis de despedida!



COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org
mspglobal2030.org

@MSPglobal2030
#OceanAction15346

¡Muchas Gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org

