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CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

DATOS

“Todo lo que ocurre, ocurre en algún lugar”



La mejor información disponible

✓ La falta de información no es 

una excusa para retrasar el 

inicio del plan

✓ Las partes interesadas a 

menudo saben más que el 

gobierno y a menudo están 

dispuestas a compartir 

información

✓ No tenga miedo de mapear

“Lo perfecto es enemigo de lo bueno”
Voltaire



Gestión de datos
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Gestión de datos

• Documentación y metadatos:

✓ Proyecciones

✓ Precisión 

✓ Tipos de datos

✓ Niveles de confianza

✓ Fuentes y contactos

• Técnicas para la gestión de datos:

➢ Atlas

➢ Geodatabases (SIG)

➢ Portales de datos

La gestión de datos es 
tan importante como 

los propios datos

(IOC-UNESCO, 2009)



¿Cuáles son los datos que 

necesitamos?
Pregunta #1:



¿Cómo empezar?

✓ Revisión de los datos disponibles: buscar información espacial y 

temporal que cubra la mayor parte del área de manejo; a 

menudo es improductivo pasar tiempo recopilando conjuntos de 

datos a pequeña escala para pequeñas subáreas del área porque 

con frecuencia los datos no son comparables

✓ Brechas del conocimiento: se puede realizar algún trabajo de 

campo
(IOC-UNESCO, 2009)

La recopilación inicial y el mapeo de datos se pueden realizar a través de 
grupos de trabajo interinstitucionales especializados y mediante la 

consulta de expertos sobre diversos temas



Condiciones 
ecológicas, 
ambientales
y oceanográficas

• El océano no es homogéneo
(diversidad en espacio y tiempo)

• Algunos lugares tienen mucha más 
importancia que otros para 
especies, ecosistemas o procesos 
particulares y, por lo tanto, 
también para los humanos

Saber qué lugares son más importantes para conservar y qué lugares son 
compatibles con el desarrollo es fundamental para la PEM

(IOC-UNESCO, 2009)



(www.cbd.int/ebsa/)



Áreas ecológicamente y 
biológicamente significativas (EBSA)

✓ Estas áreas deberían ser 

la "columna vertebral" 

de un plan espacial 

marino basado en el 

ecosistema



Ejemplo: Australia
Perfiles bioregionales
✓ Los planes basados en bioregiones marinas representan una forma 

de lograr una gestión basada en el ecosistema
✓ Estos planes reconocen el valor de los servicios ecosistémicos

(Commonwealth of Australia, 2012)



Las 
actividades 
humanas

• Algunas áreas son más valiosas 
económicamente que otras

• Abordar los aspectos offshore y 
onshore de cada actividad

• Conectar actividades offshore con 
comunidades onshore

(IOC-UNESCO, 2009)
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Los indicados en la guía MSP: Paso a Paso 

ECOLÓGICOS FÍSICOS SOCIOECONÓMICOS
Áreas de alta diversidad Relieve y composición de 

fondo marino
Pesca

Áreas de alta productividad Batimetría Maricultura/ acuacultura
Avistamiento de especies 
marinas

Temperatura Recreación

Humedales Transporte marítimo
Corales Puertos

Energía y petróleo
Límites administrativos

(Ehler, Charles y Fanny Douvere, 2009)

¿Qué información es necesaria?



Ejemplo : Unión Europea

✓ las zonas de acuicultura

✓ las zonas de pesca

✓ las instalaciones e infraestructuras para 

la prospección, explotación y 

extracción de petróleo, gas y otros 

recursos energéticos, minerales y 

áridos minerales, y la producción de 

energía procedente de fuentes 

renovables

✓ las rutas de transporte marítimo y los 

flujos de tráfico

✓ las zonas de entrenamiento militar

✓ los lugares de conservación de la 

naturaleza y de las especies y las 

zonas protegidas

✓ las zonas de extracción de 

materias primas

✓ la investigación científica

✓ los tendidos de cables y de 

tuberías submarinos

✓ el turismo

✓ el patrimonio cultural submarino
(European Commission, 2008)

Usos incluidos en la Directiva para la PEM (Art. 8)



Documentos oficiales de Perú 
y Ecuador

(Senplades, 2016)  (MINIAM, 2016)
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Distribución de la información 
recopilada en el Golfo de Guayaquil



Ejemplo: Golfo de Guayaquil
Manglares y camaroneras

(SPINCAM, 2019)



Ejemplo: Avistamiento de 
ballenas jorobadas y delfines 

(SPINCAM, 2019)
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Ejemplo: Productividad y 
temperatura y batimetría

(UNEP-WCMC, 2019) (GEBCO,2019)



Ejemplo: Pesca
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(SPINCAM, 2019)



Ejemplo: Pesca

(DIRNEA, 2013)



Ejemplo: Buques tanque

(DIRNEA, 2013)



Ejemplo: Hidrocarburos
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(DNH, 2019) (PERUPETRO, 2019)



Otros datos 
socioeconómicos • Datos estadísticos



Ejemplo: Densidad poblacional
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Algunos consejos
➢ Los límites del análisis deben ser más amplios que los límites 

del plan

➢ El análisis de datos es un principio esencial (y continuo), pero 

no un fin en sí mismo

➢ Resuma la recopilación de datos (p. ej., Atlas)

➢ Los portales de datos son actualmente una buena práctica 

para compartir datos entre planificadores y partes interesadas

➢ La recopilación de datos es solo un elemento de este paso

➢ Utilizar herramientas de soporte de decisiones para el 

análisis de datos (IOC-UNESCO, 2009)



Conflictos y Compatibilidades
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Monitorización y evaluación
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Programa de monitorización

(IOC-UNESCO, 2009)

Línea de base = la 
situación antes de la 

implementación de la OEM 
; es el punto de partida 

para la monitorización y la 
evaluación de cada 

indicador



(IOC-UNESCO, 2009)

Indicador = es una medida 
cuantitativa o cualitativa de lo 

cerca que
se está de conseguir lo que se 

propuso lograr, eso es, los 
objetivos y

los productos

Características de 
buenos indicadores



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

@MSPglobal2030
#OceanAction15346

¡Muchas Gracias!
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