


Preparando las bases para la 
Planificación Espacial Marina y la 
Economía Azul Sostenible en el Golfo 
de Guayaquil: Edición Tumbes

Reunión MSPglobal con actores locales



Objetivos de la reunión

➢ Presentar el proyecto MSPglobal

➢ Introducir los conceptos de PEM y Economía Azul 

Sostenible a los actores locales

➢ Compartir información sobre las principales 

actividades marítimas en el Golfo de Guayaquil

➢ Identificar desafíos y oportunidades para el 

desarrollo de la PEM y de la Economía Azul 



Presentación de todos los 
participantes

Nombre
Institución

Rol en el medio marino costero



MSPglobal: Caso piloto del Golfo de 
Guayaquil

Alejandro Iglesias Campos, COI-UNESCO

Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible



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



Visión general

Proyectos 
pilotos



(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



Actividades
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Actividades

Reuniones de 
expertos

Reuniones de 
partes interesadas

Talleres 
institucionales

Cursos de formación Conferencias Cultura Oceánica
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Capacitación Reuniones
Informes
técnicos

Recomendaciones
binacionales



Cursos de formación

Feb/20

Oct/19 Jun/19



Conferencias

May/19

May/18 May/18

Nov/19



Reuniones con actores

Ene/19

Oct/19

Ene/19

Jun/19



Informes técnicos
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Políticas

1. Recopilación de políticas, normativas, planes y 
otros documentos legales relacionados con el 
medio costero, marino y sector marítimo a nivel 
nacional y/o regional

2. Análisis del estado de las políticas nacionales y las 
iniciativas regionales en relación con el manejo 
costero integrado, planificación espacial marina y 
crecimiento azul sostenible



Datos e Información

1. Recopilación de datos

2. Análisis de la calidad de los datos y vacíos

3. Creación de base de dados espaciales

4. Elaboración de cartografía

5. Elaboración de escenarios



Informes Técnicos (en desarrollo)

➢ Condiciones actuales

➢ Escenarios posibles



Próximos Pasos
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Próximos Pasos

➢ Talleres institucionales

➢ Recomendaciones binacionales

➢ Hoja de ruta para el Pacifico Sudeste



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas Gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org




Introducción a la PEM

Michele Quesada da Silva, COI-UNESCO

Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible



El ser humano impacta el océano

Solo porque no pueda verlo, no significa que no esté 
allí



Y el océano también nos impacta



El océano no es homogéneo

Algunas áreas son 
más importantes que 

otras



Algunas áreas son más ecológicamente 
importantes que otras

• Áreas de alta biodiversidad

• Áreas de alto endemismo

• Áreas de alta productividad

• Áreas de desove

• Áreas de vivero

• Corredores de migración y puntos de 
escala



Algunas áreas son más económicamente 
importantes que otras

• Reservas de petróleo y gas

• Depósitos de arena y grava

• Zonas de pesca

• Rutas de transporte

• Áreas de vientos sostenidos

• Áreas de olas sostenidas



Ninguna área del océano está 
intacta por la actividad 

humana...

... y muchos lugares marinos están bajo
crecientes presiones de desarrollo…



Debido a los usos tradicionales



Debido a actividades recreativas



Debido al progreso tecnológico



Debido a nuevas demandas



Debido a la expansión urbana 
descontrolada



Usos y actividades:
La competición por espacio

Pesca
Marina y 
Acuicultura

Minería
marina

Petróleo y 
gas

Puertos y 
industria
navieras

Turismo 
marino

Construcción 
marina y 

fabricación de 
equipos marinos

Biotecnología
y bioproductos

Desalinización

Administración
marina

Servicios
comerciales

marinos

Investigación y 
desarrollo 

marino, 
alfabetización 

oceánica

Energía
renovable



Los problemas espaciales

Día 44: ¡Todavía varado, con nada más 

que agua plana y vacía hasta donde 

alcanza la vista!



¿DÓNDE 
TERMINA EL 

PARQUE 
MARINO?

CASI...

...AHÍ...

Los problemas espaciales



Planificación espacial marina, 
¡el desafío! 

¡Y la solución!



¿Qué es la PEM?

(IOC-UNESCO, 2006)

“Es un proceso público

para analizar y asignar la distribución espacial y temporal de las 

actividades humanas en zonas marinas

para alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales

que normalmente se especifican por medio de un proceso 

político.”



Características de la PEM

• Integrada, a través de sectores y agencias, y entre niveles de 

gobierno

• Estratégica y previsora, enfocada en el largo plazo

• Adaptable, capaz de aprender de la experiencia

• Participativa, los actores están involucrados activamente en el 

proceso

• Basada en el ecosistema, con un enfoque en mantener los 

servicios ecosistémicos

• Basada en el emplazamiento o en la zona
(IOC-UNESCO, 2009)



Integración para el consenso 
multisectorial

(IOC-UNESCO, 2009)



Preguntas fundamentales

1. ¿Donde estamos hoy?
✓Caracterización basal

2. ¿Donde queremos estar?
✓Objetivos/resultados
✓Escenarios alternativos

3. ¿Cómo llegamos allí?
✓Acciones de gestión / plan

4. ¿Qué hemos logrado?
✓Monitoreo y evaluación



Ejemplo: Bélgica

(FPS Health, Food
Chain Safety and 

Environment, 2014)



Transporte maritimo

(FPS Health, Food Chain Safety and Environment, 2014)



Extracción de recursos

(FPS Health, Food Chain Safety and Environment, 2014)



Áreas protegidas

(FPS Health, Food Chain Safety and Environment, 2014)



Energía

(FPS Health, Food Chain Safety and Environment, 2014)



Pesca

(FPS Health, Food Chain Safety and Environment, 2014)



¿Qué hay de malo en este mapa?

(FPS Health, Food
Chain Safety and 

Environment, 2014)



Futuros alternativos y una visión

“El futuro no puede predecirse, pero los 

futuros pueden inventarse”

(Dennis Gabor, 1971)



Un mar para pescar

El mar: un espacio para el ocio El mar: protegido por su valor

El mar: un recurso económico para explotar
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• Reducir conflictos entre sectores y crear sinergias entre diferentes 

actividades

• Fomentar la inversión inculcando previsibilidad, transparencia y reglas 

más claras

• Aumentar la coordinación entre administraciones de cada país, 

mediante el uso de un único instrumento para equilibrar el desarrollo 

de una gama de actividades marítimas

• Aumentar la cooperación transfronteriza entre países y sectores

• Proteger el medio ambiente mediante la identificación temprana del 

impacto y las oportunidades para el uso múltiple del espacio

Resumen



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas Gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org


Planificación Espacial Marina & 
Economía Azul en Perú

Myrian Tamayo, DHN

Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible



Actividades marítimas en el Golfo de 
Guayaquil

Todos los participantes

Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible



Pesca



Acuicultura



Transporte marítimo y Puertos



Turismo



Petróleo y Gas



Medio Ambiente



Areas Marinas Protegidas



Areas prioritarias para conservación



Sinergias y conflictos 

Todos los participantes

Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible



Escenarios posibles 

Todos los participantes

Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible



Ejemplos de escenarios posibles

Business as usual



Ecosistemas marinos
resilientes

Ejemplos de escenarios posibles



Ejemplos de escenarios posibles

Desarrollo sostenible



Recomendaciones y conclusiones

Todos los participantes

Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas Gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org

