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Coordinador de la Iniciativa MSPglobal:
Alejandro Iglesias Campos (COI-UNESCO)

Bio
 Especialista de programa de la COI-UNESCO para la  

gestión costera, planificación espacial marina y 
economía azul 

 Coordinador de la Iniciativa MSPglobal
 Formación:

- Geógrafo, Universidades del País Vasco, Sevilla 
(España) y Tartu (Estonia)
- Maestría Geografía Física, Cambios Ambientales y 
Riesgos Naturales: Gestión y Planificación Costera y 
Marina, Universidad de Sevilla (España)



Objetivos

Compartir experiencias sobre y entre los casos piloto de 

MSPglobal

Desarrollo de capacidad sobre la PEM transfronteriza
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Agenda

 Introducción

 Iniciativa MSPglobal a nivel global

 Ejercicio de cartografía MSPglobal: 
Golfo de Guayaquil (1)

 La PEM transfronteriza (2)

 Ejercicio de cartografía MSPglobal: 
Mediterráneo Occidental (3, 4)

 Discusión

 Clausura

Iniciativa MSPglobal
(1) Michele Quesada-Silva
(3) Firdaous Halim
(4) Cristina Cervera Núñez

Experto invitado:
(2) Niccolò Bassan, Universidad 
Iuav de Venezia y CORILA
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Avances de la

Iniciativa MSPglobal
21 de octubre de 2020

#PEMtransfronteriza



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





Guía PEM Internacional

• Identificar y evaluar buenas  
prácticas

• Apoyar el intercambio de  
conocimientos sobre la PEM a  
nivel internacional

• Desarrollar guías internacionales



Actividades

Reuniones de  
expertos

Reuniones de  
partes interesadas

Talleres  
institucionales

Cursos de formación Conferencias Cultura Oceánica



Refuerzo de capacidades  
institucionales



Refuerzo de capacidades  
institucionales



Bienio 2018-2020



MSPforum / Bruselas (BE)



MSPforum / La Réunion (FR)



MSPforum / Vigo (ES)

May/19



MSPforum / Riga (LV)



MSPforum / Athens (GR)

Apr / 20

on.unesco.org/mspforum_athens



Informes técnicos
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Capacitación Reuniones
Informes  
técnicos

Recomendaciones  
binacionales



CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

DATOS



Datos e información

1. Lista de datos espaciales necesarios

2. Infraestructura de datos espaciales (mundial, regional y nacional)

3. La recopilación de datos a nivel regional, transfronterizo y nacional

4. Análisis de la calidad de los datos y las lagunas de información

5. Creación de una base de datos espaciales

6. Desarrollo de la cartografía ecológica, física y socioeconómica

7. Apoyo a la definición de condiciones existentes y escenarios



Politicas

1. Recopilación de políticas, reglamentos, planes y  
otros documentos jurídicos relacionados con los  
sectores costero, marino y marítimo a nivel  
nacional y regional

2. Análisis del estado de las políticas nacionales e  
iniciativas regionales en relación con la gestión  
integrada de zonas costeras, la planificación  
espacial marina y el crecimiento azul sostenible



Informes técnicos

 Situación actual

 Documento de  
apoyo a la  
definición de  
escenarios futuros



Próximos pasos
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Nuestra agenda 2020-2021

Reuniones  
institucionales

Recomendaciones  
nacionales y regionales

Cultura oceánica
Material adicional en

las 4 lenguas

Reuniones con  
actores

A nivel nacional y  
regional

Conferences
Atenas, Lisboa, La  
Rochelle, Panamá

Reuniones de  
expertos

Temáticas y sectoriales en lìnea

Cursos de formación

Para funcionarios y sectores  
Técnicos y de administración



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy  
75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030  

#OceanAction15346

mailto:MSPglobal@unesco.org


Michele Quesada da Silva (MSPglobal)

Bio
 Coordinadora MSPglobal para el Pacífico Sudeste 

 Representante latinoamericana en el Grupo de 
Expertos MSPglobal

 Formación:

- Bióloga

- Maestría Oceanografía

- Maestría Planificación Espacial Marina, Erasmus 
Mundus



Piloto Pacífico Sudeste: 
Golfo de Guayaquil
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Piloto Pacífico Sudeste: Golfo de Guayaquil

 Gobernanza

 Medio ambiente

 Principales sectores marítimos

 Conflictos y Sinergias

 Aspectos transfronterizos

Métodos
+

Resultados

(inc. las partes interesadas)



Gobernanza

Planifica
ción

Ambien
tal

Marítima

Método
 DIRNEA
 DIGEIM

 SGMC/MAA

 Planifica Ecuador

 CIM
Integración

interinstitucional

 DICAPI

 MINAM
 ANA

 CEPLAN

 COMUMA
 COMAEM



Gobernanza

 Políticas de planificación



1. Lista de datos
a compilar

2. Mapear 
fuentes 

potenciales

3. Compilar
datos

4. Análisis de 
calidad de datos

5. Crear GDB con 
metadatos

6. Desarrollar
mapas

Políticas, datos e información

Leyes

Reglamentos

Planes, 
programas y 
estrategias

Métodos
visitas de campo

+
revisión con actores



Medio ambiente

Áreas protegidas: 8 EC + 1 PE
Reservas de biósfera: 1 EC + 1 PE + 1 EC/PE
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Principales sectores marítimos

Pesca (artesanal e industrial)

Acuicultura (princ. camarón)

Turismo (princ. de naturaleza)

Petróleo y gas

Transporte marítimo y Puertos
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Conflictos y Sinergias

Si todas las actividades costeras 
y marítimas se muestran juntas 
y en detalle en el mismo mapa, 
descifrarlo puede ser una tarea 
compleja a primera vista.
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Conflictos y Sinergias

Para realizar un análisis espacial de 
conflictos y sinergias, el área piloto 
fue dividida en una

cuadrícula de 1 km x 1 km.

Para cada celda, se identificó la 
presencia / ausencia:

I) de áreas importantes para la 
conservación;

II) de los principales sectores 
marítimos:

- Pesca Artesanal

- Pesca Industrial

- Acuicultura

- Turismo

- Gas de petróleo

- Transporte Marítimo y Puertos

Método
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Áreas de alto valor para la conservación de la 
naturaleza en el área piloto.

Número de sectores principales 
identificados en cada cuadrícula de 1 x 1 

km.



Conflictos y Sinergias

 Pesca artesanal VS Pesca industrial

 Pesca artesanal VS Petróleo y gas

 Pesca VS Transporte marítimo

 Turismo VS Petróleo y gas

 Acuicultura VS Conservación (manglares)

 Petróleo y gas VS Conservación

 Transporte mar. VS Conservación (cetáceos)

Ni todos representan uso del mismo espacio.
Algunos son cuestión de gestión.

 Pesca artesanal & Turismo

 Transporte marítimo & Turismo

 Pesca artesanal (concesiones de 
manglares) & Conservación

 Turismo & Conservación



Aspectos transfronterizos (ejemplos)

 Conectividad de manglares, corales y montes submarinos (?)

 Distribución de cetáceos

 Distribución de especies pesqueras (por ej., calamar/pota y dorado/perico)

 Invasión de barcos de pesca del país vecino (reglamentos diferentes (?))

 Reservas potenciales de petróleo y gas en la frontera

 Puertos comerciales solamente en la parte ecuatoriana

Al ser dos países diferentes, no son cuestiones sobre el uso del mismo espacio, sino cómo 
las decisiones nacionales en un lado de la frontera pueden afectar al otro lado de la 

frontera. 
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Niccolò Bassan (Universidad Iuav de Venezia y 
CORILA)

Bio
 Investigador y asistente de docencia en la Universidad 

Iuav de Venecia

 Consultor en proyectos de PEM

 Apoyo al Comité Técnico nacional de PEM presidido por 
el Ministerio de Infraestructuras y Transportes

 Presidente de la Asociación de Planificadores Marinos 

 Formación:

- Arquitecto

- Maestría Planificación Espacial Marina, Erasmus 
Mundus



La PEM transfronteriza
Algunos ejemplos en el Mediterráneo 

Niccolò Bassan



Vista del océano pacifico 

desde el espacio

Source: Nasa



200 años de viajes oceánicos 1800-2000

Source: ass Prof Benjamen Schmidt, Northeastern University, Boston



Definición 

La Planificación Espacial Marítima Transfronteriza (PEM-T) puede definirse como 

“un proceso en el que al menos dos estados, que comparten un límite en el 

Mar Territorial o/y en la Zona Económica Exclusiva, gestionan 

conjuntamente un área marina” (Soininen y Hassan, 2015). Por lo tanto, la 

PEM-T requiere el desarrollo de una visión común de los actores regionales en la 

evaluación y implementación de los planes espaciales marinos.

Que se entiende como PEM transfronteriza? 



Beneficios 

 Identificar y acoger sinergias entre los mismos sectores marítimos en todos los países;

 Minimizar los conflictos actuales entre países vecinos y evitar que aparezcan en el futuro;

 Asegurar coordinación conjunta con respecto a las organizaciones y infraestructuras 

multinacionales (por ejemplo, OMI, redes de AMP, redes eléctricas);

 Encontrar y abordar cuestiones de interés común, que no pueden ser manejadas por un país por 

sí solo (por ejemplo, adaptación al cambio climático; riesgos de derrames de petróleo; líneas de 

transmisión de energía; transporte marítimo; pesca);

 Acelerar el desarrollo y mejorar los beneficios positivos de los planes de PEM (nacionales) 

mediante la combinación de recursos de conocimiento (por ejemplo, uso conjunto de datos). 

Porque necesitamos PEM transfronteriza? 



Requisitos

 Base de datos común para apoyar el examen de cuestiones 

transfronterizas;

 Coordinación temprana de la participación de los grupos de interés;

 Énfasis en la comunicación, que incluye dedicar tiempo a abordar las 

diferencias institucionales y culturales;

 Acuerdo sobre objetivos y principios fundamentales de la PEM;  

 Elementos similares de los procedimientos de planificación; 

 Acuerdos institucionales. 

Porque necesitamos PEM transfronteriza? 



Contexto

 Contexto geopolítico

 Contexto 

medioambiental

 Contexto institucional

La Región Mediterránea

El Mar Mediterráneo desde el espacio 

Source: NASA



Proyectos
Algunos ejemplos



Datos

http://data.adriplan.eu/tools4msp/



Proyectos
Proyecto SIMWESTMED



Proyectos
Proyecto SIMWESTMED

?



MSPMED
Próximos pasos



MSPMED
La estructura

 Suporte técnico al los 

proceso nacionales de 

PEM

 Network de expertos y 

instituciones

 Actividades por países 

terceros



MSPMED
Los workshops



Thank you! Grazie! ¡Gracias! Merci! Hvala! Ευχαριστώ! Grazzi! جرازي



Firdaous Halim (MSPglobal)

Bio
 Ha sido consultora MSPglobal para el Mediterráneo 

occidental 

 Formación:

- Geóloga

- Maestría en Ciencias Geológicas

- Maestría Planificación Espacial Marina, Erasmus 
Mundus



Las condiciones actuales del 
Mediterráneo Occidental 

Firdaous Halim

Marruecos



Proyecto implementado en:
Argelia, España, Francia, Italia,
Malta, Marruecos y Túnez

Para promover:

Buenas prácticas de PEM en
la región,

Una mejor gobernanza de la
región,

El desarrollo sostenible de la
economía azul en la región.

Proyecto piloto: Mediterráneo occidental

MSPglobal, 2020



Los países mediterráneos han adoptado numerosas políticas, instrumentos y
medidas reglamentarias en los planos mundial, regional y nacional:

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;

 El Plan de Acción para el Mediterráneo (PMA): el Convenio de Barcelona
y sus siete protocolos jurídicos;

 La iniciativa sobre el enfoque ecosistémico;

 La Estrategia mediterránea para el desarrollo sostenible;

 La Iniciativa para el Mediterráneo occidental;

 Múltiples iniciativas regionales (e.g. MAREMED; PEGASO; MAPAMED;
SIMWESTMED, etc.)

Políticas y legislaciones marítimas

MSPglobal, 2020



Photo Credit: iucn.org ; medwet.org ; mmc.gov ; mwf.org ; 
europe.oceana.org

Estado del medio marino

• El Mar Mediterráneo es reconocido como uno de los 25 principales 
zona crítica para la biodiversidad del mundo. El alberga:

Hábitats marinos raros e importantes, como las praderas de herbarios 
marinos, los hábitats coralíferos, hábitats importantes que sustentan 
una enorme diversidad biológica;

Un número importante de especies emblemáticas como la foca 
monje del Mediterráneo (Monachus monachus), el atún rojo del 
Atlántico (Thunnus thynnus) y la tortuga caouanne (Caretta Caretta).

• En el Mediterráneo occidental se encuentra el mayor porcentaje 
(87%) de especies endémicas y formas de vida conocidas;

• La tendencia general de la biodiversidad mediterránea está en 
declive debido a la nueva «fiebre del oro azul»;

• Los activos económicos generados por el mar Mediterráneo se han 
valorado en unos 4,7 billones de euros, lo que la convierte en la 
quinta economía más grande de la región.



Estado de la conservación
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Para preservar el medio marino, 
los países mediterráneos 

adoptaron varias leyes, y se 
comprometieron en 2010 a 

preservar 10% al menos de sus 
aguas marinas para 2020.

Aunque el 9,68% del Mar 
Mediterráneo ha sido designado 
como Áreas Marinas Protegidas 
sólo el 1,27% está cubierto por 

AMP que implementan 
eficazmente su plan de gestión.

MSPglobal, 2020



• En 2018, los ingresos anuales de la pesca marítima en el 
Mediterráneo se estimaron en 2.440 millones de dólares;

• El valor medio de los desembarques fue de 827.000 toneladas entre 
2014 y 2016;

• 63% de esos desembarques se efectuaron en el Mediterráneo 
occidental, principalmente en Italia, Argelia, Túnez y España;

Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Pesca

Contribución de los países del Mediterráneo occidental a la 
captura total de la zona de aplicación de la CGPM, 

desembarques medios en 2014-2016

• La flota pesquera comercial del Mediterráneo se compone de 
unos 74.900 buques, de los cuales casi la mitad (48%) se 
encuentra en el Mediterráneo occidental, principalmente en 
Italia, Túnez y Argelia.

Buques pesqueros registrados en los países del 
Mediterráneo Occidental

MSPglobal, 2020



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Acuacultura 

MSPglobal, 2020

• Desde la década de 1970, el sector de la 
acuicultura ha comenzado a crecer 
rápidamente en la región ;

• La producción acuícola total en 2016 fue 
de más de 1,5 millones de toneladas, de 
las cuales el 32 % procedía de aguas 
marinas y salobres;

• Su valor total de venta fue de 3.600 
millones de dólares;

• El sector es responsable directo de más 
de 313.000 puestos de trabajo;

• En el Mediterráneo occidental, los 
principales contribuyentes a la 
producción total de acuicultura son Italia 
(24%) y España (7%).



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Extracción de petróleo y gas

MSPglobal, 2020

En 2011 en el Mediterráneo:

• Las reservas petroleras representaban 9.400 
Mtep pero la producción total de petróleo y gas 
en el mar era sólo de 87 Mtep;

• La valor de producción se ha estimado: 32.067 
millones de euros;

• Generando 398.510 empleos;

• En el Mediterráneo occidental, la mayoría de 
las actividades de exploración y explotación de 
petróleo y gas se realizan en el Mar Adriático 
(unas 100 instalaciones marítimas);

• Sin embargo, las principales reservas de 
petróleo en el mar están en manos de Libia y 
Argelia;

• Se espera que el sector crezca 
exponencialmente debido a la fuerte demanda 
de energía.



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Energías renovables marinas 

MSPglobal, 2020

• en la región, aunque todavía no se ha 

puesto en marcha un parque eólico 

marino, se prevé que se terminarán en 

breve 25 proyectos;

• En el Mediterráneo, el sector debería 

crecer con un potencial eólico en el 

mar estimado en producir: 

 Hasta 12 GW para 2030 en los 

países mediterráneos de la UE;

 21.967 TWh/año en la región del 

Mediterráneo meridional y 

oriental.



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Transporte Marítimo y Puertos 

MSPglobal, 2020

• El Mediterráneo recoge el 20% del 
comercio marítimo, el 10% del 
tráfico mundial de contenedores y 
más de 200 millones de pasajeros;

• Alberga más de 600 puertos y 
terminales comerciales; y 

• Una flota de 8.000 buques;

• El sector genera 27.000 millones de 
euros de valor añadido bruto y 
emplea 550.000 personas;

• Se prevé que el sector aumente un 
4% anual.



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Turismo Costero 

MSPglobal, 2020

• El Mar Mediterráneo representa 1/3 
del turismo internacional mundial;

• La contribución total del sector al PIB 
de los países se estimó en 901.000 
millones de dólares, es decir, el 11,6% 
del PIB regional;

• El sector crea unos 19,8 millones de 
puestos de trabajo;

• En el Mediterráneo occidental, 
Francia, Italia y España son los países 
que atraen más turistas;

• Se espera que el sector crezca un 
2,9% anual.



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Otras Actividades

MSPglobal, 2020

Atividades militares Explotación minera de los fondos 
marinos

MSPglobal, 2020



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Conflictos de medio ambiente 

En el Mediterráneo occidental, el 
principal conflicto identificado 
entre los usos marítimos y el 

medio ambiente es :

Entre el tráfico marítimo y las 
zonas prioritarias para la 

conservación de los cetáceos.

MSPglobal, 2020



Actividades marítimas en el Mediterráneo 
Occidental: Conflictos entre Usos Humanos

Conflicto entre el tráfico 
marítimo y las áreas marinas 
protegidas con objetivos de 

conservación relacionados con 
el medio ambiente pelágico.

Conflictos de uso entre la 
explotación marina de 

petróleo y gas y las AMPs

Conflictos de uso entre 
Acuicultura y AMPs.

MSPglobal, 2020



CONCLUSIÓN

• En el próximo decenio, salvo en el sector pesquero, los sectores marítimos
en Méditerranée occidentale registrarán un crecimiento positivo;

• El crecimiento positivo combinado de todos los sectores creará una
competencia en el espacio marino que conducirá a conflictos de usos y a
un mayor deterioro de los ecosistemas marinos;

• Por consiguiente, la organización y la planificación de las actividades
marítimas en el Mar Mediterráneo son más necesarias que nunca;

• En efecto, para 2030 se han identificado tres escenarios que analizan las
condiciones y escenarios futuros para la planificación del espacio marino y
las oportunidades de crecimiento azul en el Mediterráneo occidental.

MSPglobal, 2020



Cristina Cervera Núñez (MSPglobal)

Bio
 Ha sido consultora MSPglobal para el Mediterráneo 

occidental 

 Ha trabajado con distintas instituciones en proyectos e 
iniciativas relacionadas con la PEM

 Actualmente: Instituto Español de Oceanografía (IEO)

 Formación:

- Ciencias Ambientales

- Maestría Planificación Espacial Marina, Erasmus 
Mundus

75



Escenarios de planificación para el 
Mediterráneo Occidental



¿Para qué queremos los escenarios de 
planificación?

La Planificación Espacial Marina (PEM) habla intrínsecamente sobre el futuro, su potencial reside en el 
pensamiento estratégico a largo plazo con el fin de desarrollar una proyección futura basada en objetivos 

específicos, porque 

“Before we can create a desirable future, we first need to imagine it” (IOC-UNESCO, 2009)

Un escenario PEM para un área específica sería una "imagen" de ésta, mostrando cómo podría verse en un 
futuro, teniendo en cuenta que se siguieron metas y objetivos específicos y se aplicaron medidas (o no), y 

que las actividades marítimas y los valores ambientales evolucionaron de acuerdo con ellos.
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Estado actual

(MSPglobal, 2020)



3 escenarios para el Mediterráneo occidental

Key drivers
Tendencial

Suponiendo que no se aplicara una política marítima integrada, los sectores 
crecieron sobre la base de sus tendencias pasadas y proyecciones futuras. 

Se espera que surjan conflictos en las zonas más concurridas

 Turismo de masas
 Cargeros y cruceros
 Stocks de pesca sobreexplotados

Conservacionista

La conservación es la prioridad, las áreas ecológicas y biológicas están 
efectivamente protegidas, las actividades más impactantes se reducen 

hasta la mínima extensión posible y el desarrollo de nuevas actividades se 
basa en factores de sostenibilidad ecológica

 Ecoturismo
 “Green shipping"
 Pesca y acuicultura sostenibles
 Protección eficaz de los valores

ambientales clave
 Promoción de las energías renovables

Integrado
La planificación y la gestión integradas han llevado a la aplicación de 

estrategias sostenibles de economía azul a nivel regional, donde la 
ubicación conjunta de actividades es una prioridad liderada por los objetivos 

sociales y de sostenibilidad

 Turismo sostenible
 Transporte marítimo sostenible
 Co-localización de actividades
 Principio de precaución para los sectores

emergentes



Subdivisiones para análisis

(MSPglobal, 2020)

Subareas Países involucrados

Estrecho de 
Gibraltar

Marruecos - España

Golfo de León Francia-España

Estrecho de Sicilia Italia – Malta - Túnez



Escenario tendencial

MSPglobal, 2020

“Suponiendo que no se aplicara una política marítima 
integrada, los sectores crecieron sobre la base de sus 

tendencias pasadas y proyecciones futuras. Se espera que 
surjan conflictos en las zonas más concurridas”

Key drivers

 Turismo de masas
 Cargeros y cruceros
 Stocks de pesca sobreexplotados



Escenario conservacionista

MSPglobal, 2020

“La conservación es la prioridad, las áreas ecológica y 
biológicamente significativas están efectivamente 

protegidas, las actividades más impactantes se reducen 
hasta la mínima extensión posible y el desarrollo de 

nuevas actividades se basa en factores de sostenibilidad 
ecológica”

Key drivers
 Ecoturismo
 “Green shipping"
 Pesca y acuicultura sostenibles
 Protección eficaz de los valores

ambientales clave
 Promoción de las energías renovables



Escenario integrado

MSPglobal, 2020

“La planificación y la gestión integradas han llevado a la 
aplicación de estrategias sostenibles de economía azul a 

nivel regional, donde la ubicación conjunta de actividades 
es una prioridad liderada por los objetivos sociales y de 

sostenibilidad”

Key drivers
 Turismo sostenible
 Transporte marítimo sostenible
 Co-localización de actividades
 Principio de precaución para los

sectores emergentes



Ej. El Estrecho de Sicilia en los distintos escenarios

MSPglobal, 2020



¿Cómo utilizar los escenarios…

MSPglobal, 2020

Habiendo considerado
los factores clave y sus
implicaciones
espaciales a nivel
regional, nacional y
áreas transfronterizas
¿Es este escenario un
resultado deseable?

sí

no

2.¿Qué medidas específicas necesitará
implementar en su país para llegar al
escenario preferido?
3. ¿Qué acuerdos y con qué países habrá que
concertar?

¿Hay otro
escenario en el que
la pregunta 1
pueda ser
afirmativa?

¿Es factible?

sí

no

¡Felicidades, ya
tiene su escenario
PEM para el
Mediterráneo
Occidental!

4.¿Cuáles son las
adaptaciones que hay que
hacer en los objetivos para
que sea factible? ¿Son en sí
mismas, factibles estas
adaptaciones?

sí

Analice las implicaciones de
estas adaptaciones, podría
haber aterrizado en uno de
los otros dos escenarios, si
eso es así, comience de
nuevo a analizar este
escenario por la pregunta
1.

nosí

Trabaje con el
nuevo escenario en
las preguntas 2 y 3

no

La única opción aquí es que
desarrolle su propio
escenario. Puede seguir la
misma metodología
adaptando los factores
clave o buscar otras formas
de crear escenarios.



… a nivel regional?

MSPglobal, 2020

¿Son compatibles los
escenarios propuestos
por los diferentes países?
Asegúrese de que sus
factores clave no son
contradictorios.

sí

no

Podrían ser uno de los escenarios propuestos...

En este caso, ¡felicidades! ya tiene su escenario PEM
preferente para el Mediterráneo Occidental!

Podrían ser nuevos escenarios creados a nivel nacional

En este caso, combine los escenarios y comience a discutir
sobre el resultado siguiendo el esquema anterior

¿Cuáles son las
adaptaciones que hay que
hacer para que sea
factible? ¿Son en sí
mismas, factibles estas
adaptaciones?

sí

Analice las implicaciones de estas adaptaciones,
podría haber aterrizado en uno de los otros dos
escenarios, si es así, comience de nuevo a analizar
este escenario por la pregunta 1.

no

La única opción aquí es que desarrolle su propio
escenario. Puede seguir la misma metodología
adaptando los factores clave o buscar otras formas de
crear escenarios.



¡Muchas Gracias!
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¡Muchas gracias!
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