#PEMazul

Seminário Temático MSPglobal

¿Cómo puede la PEM fomentar una
Economía Azul sostenible?
10 de junio de 2020

Descargo legal: Los términos empleados y los materiales presentados durante este evento no
implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los
países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites.
Las ideas y opiniones expresadas son las de los conferenciantes y no reflejan necesariamente el
punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.

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)
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Objetivos
➢ Compartir experiencias entre diferentes países;
➢ Promover el conocimiento sobre los conceptos de economía azul entre las partes
interesadas, así como sus fortalezas y amenazas;

➢ Presentar las principales estrategias que están siguiendo los distintos países del Pacífico
Sur en el ámbito de la Economía Azul y la PEM;
➢ Debatir cómo desarrollar la PEM para implementar objetivos de Economía Azul.
sostenible.
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Agenda

16:30 - 16:40 Introducción
16:40 - 16:50 Presentación DIMAR, Colombia
16:50 - 17:00 Presentación DIGEIM, Ecuador
17:00 - 17:10 Presentación DIHIDRONAV, Peru
17:10 - 18:10 Discusión
18:10 - 18:25 Recomendaciones

18:25 - 18:30 Clausura

CPCB-IG David Carranza Rueda
Dirección General de Intereses Marítimos
(Ecuador)

Fernando Afanador Franco
Dirección General Marítima
(Colombia)

Contralmirante Jorge Paz Acosta
Direccción de Hidrografía y Navegación (Peru)

Moderadora:
Michele Quesada da Silva (COI-UNESCO)

Bio
❖ Coordinadora MSPglobal para el Pacífico Sudeste
❖ Representante latinoamericana en el Grupo de
Expertos MSPglobal
❖ Formación:
- Bióloga, Universidade de São Paulo
- Maestría Oceanografía, Universidade de São Paulo
- Maestría Planificación Espacial Marina, Erasmus
Mundus
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¡Únate a la conversación!
¿Cómo usar el Slido?
¡Nada podría ser más simple!

Acceda al sitio web
www.slido.com
y use el código:

#PEMazul
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Introducción
Economía del océano
Minerales, arena

Transporte y comercio

Turismo y ocio

Mariscos

Bienes y servicios comerciales
Sectores privados

Energía

Economía del océano

Protección costera

Bienes y servicios
no comerciales

Sectores publicos

Industria
Economía

Biodiversidad
Biotecnología marina

Deposito de basura
Secuestro de carbón
(Banco Mundial, 2016)

Introducción
PEM/OEM

Economía Azul
Es una economía del océano sostenible.

“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.”
(COI-UNESCO, 2009)

Es cuando la actividad económica está en equilibrio
con la capacidad a largo plazo de los ecosistemas
oceánicos para respaldar esta actividad y
permanecer resistente y saludable.
Es una estratégica para desarrollar agendas de
políticas que mejoran simultáneamente la salud de
los océanos y el crecimiento económico,
favoreciendo también un futuro próspero y
equitativo para las comunidades costeras.
(Banco Mundial, 2016)

Introducción

Oceáno

Salud
Ambiental

Beneficios
económicos

Economía azul
(Banco Mundial, 2016)

Fernando Afanador Franco, Colombia

Bio
❖ Ingeniero Catastral y Geodesta
❖ Especialista en SIG y Sensores Remotos
❖ Magister en Auditoría y Gestión Ambiental y Candidato a
Doctor en Ciencias del Mar
❖ Responsable de la Oficina de Zona Costera de la Dirección
General Marítima (DIMAR) en el Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe en Cartagena

❖ Implementación del Ordenamiento Marino Costero: Visión
de Autoridad Marítima colombiana
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¿Cómo puede la PEM fomentar una
Economía Azul sostenible?

Dirección General Marítima
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe – CIOH
“Consolidemos nuestro país marítimo”

Junio/2020
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¿Cómo puede la PEM fomentar una Economía Azul sostenible?

PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA (PEM)

OMC: VISIÓN DE AUTORIDAD MARÍTIMA

“Proceso público para analizar y localizar la
distribución espacial y temporal de las actividades
humanas teniendo en cuenta objetivos ecológicos,
económicos y sociales que normalmente se especifican
durante un proceso político.”
Ehler& Douvere 2007
“Visions for a Sea Change”
UNESCO/IOC

“Consolidemos nuestro país marítimo”

¿Cómo puede la PEM fomentar una Economía Azul sostenible?

20 Categorías (55
actividades/usos) del espacio
marino-costero

“Consolidemos nuestro país marítimo”

¿Cómo puede la PEM fomentar una Economía Azul sostenible?

Mapa de zonas de conflicto (número de conflictos)

“Consolidemos nuestro país marítimo”
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Mapa de zonas de conflicto (Índice de conflicto).

“Consolidemos nuestro país marítimo”

¿Cómo puede la PEM fomentar una Economía Azul sostenible?

Áreas de trabajo 2020: Golfo de Morrosquillo – Islas del Rosario y San Bernardo

“Consolidemos nuestro país marítimo”

¿Cómo puede la PEM fomentar una Economía Azul sostenible?

Algunas cifras (Depto. Bolívar…)
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348

Usos/Actividades se
superponen y
generan conflicto

- Cables submarinos
- Sitios conservación
plataforma
- AMP
- Bajamares
- Turismo
- Playas (DIMAR)

Usos/Actividades se
superponen pero no
generan conflicto

3025
Posibles
relaciones
entre usos
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Usos/Actividades con
más superposiciones y
conflictos

2335
Usos/Actividades
que no se
superponen

“Consolidemos nuestro país marítimo”

¿Cómo puede la PEM fomentar una Economía Azul sostenible?

“Consolidemos nuestro país marítimo”

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Gracias por su atención…

ASD12 Fernando Afanador Franco
Fernando.Afanador@dimar.mil.co
Responsable Área Manejo Integrado de Zona Costera

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe
“Consolidemos nuestro país marítimo”

CPCB-IG David Carranza Rueda, Ecuador

Bio
❖

Ingeniero Geógrafo, diplomado en Planificación
Espacial Marina y Master en Ciencias del Recurso
Hídrico
❖ Como Oficial de la Armada del Ecuador:
- Instituto Oceanográfico de la Armada
- Secretaría Técnica del Mar, Director de Política
Intersectorial del Mar
- Instituto Espacial Ecuatoriano, Director de
Transferencia de Conocimiento
❖ Actualmente: Dirección General de Intereses Marítimos
(DIGEIM), Director de Desarrollo Marítimo Nacional
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Seminario en Línea

¿Cómo puede la Planificación Espacial Marina fomentar una Economía
Azul sostenible?
Miércoles 10 de junio de 2020
16:30 (Hora de París GMT +2)

CPCB-IG David Carranza Rueda
Director de Desarrollo Marítimo
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS

Contexto Nacional

Estado de la Planificación Espacial Marina en el Ecuador

El Fomento de los Intereses Marítimos Nacionales, la
Planificación Espacial Marina y la Economía Azul Sostenible

Desafíos a emprender en la Economía Azul Sostenible a través de
la Planificación Espacial Marina
Tiempo: 10 minutos

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

https://www.cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/02/carta_didactica_1.pdf

➢
➢
➢
➢

1,349,357 km2 Territorio Nacional.
1.092.140 km2 Territorio Marítimo.
81%
2
257.217 km Territorio Terrestre.
Más de 4/5 partes
8.233 km2
Territorio insular.
Territorio Marítimo
Terrestre Terrestre
En proceso de extensión del territorio de la plataforma continental (Área potencial de
extensión en cordillera submarina de Carnegie, del Coco y de Colón).
Miembro consultivo del Tratado Antártico, con un área destinada para fines de
investigación pacifica.
Espacio aéreo, espacio ultraterrestre con derechos sobre la Orbita espacial
geoestacionaria.
La pesca y la acuacultura representan el 31% de las exportaciones no petroleras
(17.768 pescadores organizados en más de 295 caletas pesqueras).
El puerto de Guayaquil se ubica en el 8vo puesto de 120 puertos en transporte de
contenedores a nivel mundial.
El Ecuador es uno de los países más mega diversos del mundo.
Presencia de Patrimonio Cultural subacuático y costero.
Presencia de recursos minerales marinos.
Zonas marítimas no jurisdiccionales: Interés del Estado, ABNJ y zonas SAR.
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Regional
Proyecto SPINCAM
Iniciativa MSPglobal

Nacional
Políticas Oceánicas y Costeras

Sectorial

Plan de Ordenamiento Espacial
Marino y Costero

Definición de áreas de seguridad

Ley Orgánica Ambiental y su
Reglamento

Planes de gestión de áreas
protegidas

Ley de Acuacultura y Pesca

Planes de ordenamiento pesquero

Proyecto de Ley de Navegación y
Protección Marítima

Planes de desarrollo portuario

Ley Orgánica del Régimen Especial
de Galápagos

Secretaría Técnica
Planifica Ecuador
Organismos
Internacionales
como CPPS, NOAA
y COI-UNESCO

ONGs como CI,
WWF o FChD

Dirección General
de Intereses
Marítimos

Principales
Instituciones
Involucradas

Ministerio del
Ambiente y Agua

Dirección Nacional
de Espacios
Acuáticos

Ministerio de
Transportes

Viceministerio de
Acuacultura y
Pesca
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Conciencia
Marítima

Economía
Marítima

Complejo
Geomarítimo

Fomento de los
Intereses
Marítimos

COMPONENTES
DE LOS
INTERESES
MARÍTIMOS
Organismos,
Convenios y
Tratados
Internacionales

Sistema de
la Marina
Mercante

OBJETIVO

Infraestructura
Científica y
Tecnológica

HERRAMIENTA

Planificación
Espacial Marina

PARÁMETROS

Economía Azul
Sostenible

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Social

Conservación
Ambiental
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Creación de capacidades a
todos los niveles, desde
tomadores de decisión
hasta ejecutores e
involucrados

Involucramiento de las
comunidades costeras y
usuarios directos del mar

• Marco Jurídico
• Establecimiento de roles
en la PEM
• Canales de articulación
institucional

Creación de
capacidades

Articulación
Institucional

Participación
ciudadana

Financiero
• Crisis Nacional y Global
ha significado recortes
presupuestarios y
cambios importantes en
las institucionales
públicas

4/4

Usos del Mar

Planificación Espacial Marina

Fomento
de los
Intereses
Marítimos

Economía Azul Sostenible

Gracias por su amable atención
Seminario en Línea

CPCB-IG David Carranza Rueda
dcarranza@armada.mil.ec

¿Cómo puede la Planificación Espacial Marina fomentar una Economía Azul sostenible?
Miércoles 10 de junio de 2020
16:30 (Hora de París GMT +2)

Contralmirante Jorge Paz Acosta, Peru

Bio
❖ Licenciado en Ciencias Marinas
❖ Especializado en Hidrografía y Navegación

❖ Mg en Ciencia con mención en Gestión Ambiental
❖ Mg en Seguridad y Defensa Nacional
❖ DIHIDRONAV, Director

❖ Representante del Perú ante la COI-UNESCO
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Seminario en línea:

¿Cómo puede la PEM fomentar
una Economía Azul sostenible?
Jorge PAZ Acosta
Dirección de Hidrografía y Navegación
Punto Focal del Proyecto MSPglobal

10 de junio 2020

Definiciones Clave
Planificación Espacial Marina (PEM, MSP en inglés)

“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
medios de un proceso político”.
Economía Azul Sostenible
“Comprende el cambio del comportamiento en la forma en que los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil participen e invierten en el
desarrollo y la aplicación de soluciones, estrategias y tecnologías efectivas
para el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros a nivel nacional
y regional”.

Principales desafíos y soluciones para la
aplicación de la Economía Azul en el Perú

Tener como guía las
definiciones de
Planificación Espacial
Marina y Economía
Azul, para el
establecimiento de los
procedimientos
a
seguir

Recopilación de
políticas, normativas,
y otros documentos
técnico - legales
relacionados con el
medio costero, marino
y sector marítimo

Identificación de las
dificultades y
conflictos de los
actores involucrados

Diseño de soluciones
para el adecuado uso
y aprovechamiento
sostenible de los
recursos y ecosistemas
marinos

HOJA DE
RUTA

Política
OBJETIVOS
DE Nacional
LA POLÍTICAMarítima:
NACIONAL MARÍTIMA

“Lineamientos para el uso racional y sostenible de las
actividades productivas del ámbito marítimo”

1

2

3

4

5

Fortalecer la
influencia del Perú
en asuntos
marítimos
internacionales.

Fortalecer las
actividades
productivas en el
ámbito marítimo de
forma racional y
sostenible.

Incrementar el
comercio de
manera sostenible
y diversificada en
el ámbito marítimo.

Asegurar la
sostenibilidad de
los recursos y
ecosistemas en el
ámbito marítimo.

Fortalecer la
seguridad en el
ámbito marítimo.

Decreto Supremo Nº 012-2019-DE de fecha 20 de diciembre del 2019

Principales desafíos y soluciones para la
aplicación de la Economía Azul en el Perú
Junio 2020
Recopilación
de datos e
información
para el
Proyecto
Binacional
MSPglobal
“Bahía de
Guayaquil”

Febrero 2020 Taller
sobre Planificación
Espacial marina y
Economía Azul
Sostenible y Reunión
con Actores locales
(Regiones de Tumbes
y Piura)

Febrero 2019
Participación en
la Conferencia
de Lanzamiento
de la Iniciativa
MSPglobal

LÍNEA DE
TIEMPO
Junio 2019
Primera
capacitación sobre
Planificación
Espacial marina y
Economía Azul:
Proyecto Piloto en
el Pacífico Sur

Febrero 2020
Reunión en la
Cancillería
Peruana sobre
el Estado de la
Iniciativa del
Proyecto
MSPglobal

Principales Actividades Desarrolladas
PRINCIPALES ACTIVIDADES
• Organizar el Grupo de trabajo MSPglobal
– Perú.
• Identificación de actores.
• Talleres y reuniones de capacitación y
de coordinación.
• Recopilación de los datos e información
para el desarrollo de cartas de análisis.
• Reunión MSPglobal con actores locales
de Tumbes-Perú, “Preparando las bases
para la Planificación Espacial Marina y
la Economía Azul Sostenible en el Golfo
de Guayaquil”, 14 de febrero del 2020.
Permitió identificar dificultades y
soluciones

PEM en el Perú

El progreso de la PEM
para
una
mejor
Economía Azul, está en
sus primeros pasos. Los
actores conocen mejor
el Manejo Integrado
para las Zonas Marino
Costeras (MIZMC).

La PEM y MIZMC son
complementarios,
mientras que la PEM
busca
presentar
escenarios
para
la
conservación de medio
marino, el MIZMC se
orienta a establecer
mecanismos de gestión
(Normativa)

Hay expectativa por los
primeros resultados de
los escenarios por las
autoridades,
actores,
empresarios del área de
influencia
del
Desarrollo de la PEM
(zona norte del Perú).

Principales desafíos y soluciones para la
aplicación de la Economía Azul en el Perú
OBJETIVO

TURISMO
Fortalecer las
actividades
productivas en
el ámbito
marítimo de
forma racional y
sostenible

DIFICULTADES
Informalidad en los
servicios turísticos.

SOLUCIONES

de
el
de

Mejorar la oferta y las
condiciones generales
del turismo en el
ámbito marítimo.

Incremento de la Pesca
deportiva.

Regular las actividades
acuáticas recreativas
y de deporte.

Aumento inusual
paseos
para
avistamiento
ballenas.

Principales dificultades y soluciones para la
aplicación de la Economía Azul en el Perú

Asegurar la
sostenibilidad
de los recursos
y ecosistemas
en el ámbito
marítimo

OBJETIVO
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
DIFICULTADES
Limitada
Educación SOLUCIONES
Ambiental
Marino Establecer programas
Costera
en
la
de educación escolar
población.
orientados
a
fomentar
la
Incidencia técnica en
conciencia marítima
normatividad según
en
el
poblador
sectores
con
peruano.
consecuencias
Fortalecer
las
negativas
capacidades
de
supervisión y control
normativo que rigen
las
actividades
productivas
del
ámbito marítimo.

Principales desafíos y soluciones para la
aplicación de la Economía Azul en el Perú

Fortalecer el
Control y
Vigilancia en el
ámbito
marítimo

OBJETIVO
AUTORIDAD MARÍTIMA
DIFICULTADES
Contaminación
del SOLUCIONES
medio
ambiente
para
acuático a través de .Actividades
concientizar a la
las aguas residuales y
población.
el arrojo de basura.
de
las
Ingreso
ilegal
de Incremento
acciones de policía
embarcaciones
marítima.
pesqueras.
de
Ingreso
de Proceso
formalización
de
embarcaciones
embarcaciones
pesqueras
pesqueras.
industriales dentro
de las 5 millas.

Experiencia en relación a la integración de
la Economía Azul sostenible y la PEM
El potencial
integrador de la
PEM es
fundamental para
el desarrollo
marítimo.

El limitado
conocimiento
sobre PEM y
Economía azul,
conlleva
temores en
involucrados.

PEM Y
ECONOMÍA
AZUL

El acceso a los
datos e
información por
parte de las
instituciones es
aún un reto a
superar.

La educación y
sensibilización
en Economía
azul debe ser
prioridad.

Muchas Gracias por su Atención,

Punto Focal Nacional Proyecto MSPglobal - Perú
Contralmirante Jorge PAZ Acosta
jpaz@dhn.mil.pe

Debate

www.slido.com
código: #PEMazul
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COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org/es/
@MSPglobal2030
#OceanAction15346

¡Muchas gracias!

