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Agenda

PARTE I
9h00 - 9h15
Bienvenida

9h15 - 9h35
Sesión 1: Introducción a la planificación espacial 
marina 

9h35 - 9h50
Sesión 1: Preguntas y respuestas

9h50 – 10h15
Sesión 2: Introducción a la economía azul 

10h15 - 10h30
Sesión 2: Preguntas y respuestas

PARTE II
10h40 - 11h00
Sesión 3: Políticas nacionales relacionadas con 
la PEM y la EA en Colombia

11h00- 11h20
Sesión 4: Políticas nacionales relacionadas con 
la PEM y la EA en Panamá

11h20 - 11h50
Sesión 5: Preguntas y respuestas

11h50 – 12h00 
Clausura
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La Planificación Espacial Marina
(PEM / OEM)

Sesión 1: 



La Tierra tiene un solo gran océano con 
muchas características

El océano y la vida que éste alberga
moldean las características de la Tierra

El océano ejerce una gran influencia sobre
las condiciones climáticas y meteorológicas

El océano hace posible que la Tierra sea 
habitable

El océano sustenta una gran diversidad de 
vida y de ecosistemas

El océano y los seres humanos están
intrínsecamente conectados

La mayor parte del océano permanece
inexplorado
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Principios fundamentales de la cultura oceánica

https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ser humano Océano

El océano  proporciona numerosos servicios al ser 
humano

Y el ser humano tiene la capacidad de desarrollar 
políticas de planificación y gestión del océano

¿DÓNDE 
TERMINA 

EL PARQUE 
MARINO?

CASI…

…AHÍ!



El océano no es 
homogéneo
• Algunas áreas son ecológicamente
más importantes que otras

• Algunas áreas son económicamente
más importantes que otras

• Algunas áreas son culturalmente
más importantes que otras



Usos

Pesca
Marina y 
Acuicultura

Minería
marina

Petróleo y 
gas

Puertos e 
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

Energías
renovables



Los problemas espaciales

RECLAMO TOTAL POR EL ESPACIO

(Maes et al., 2005)



La Planificación Espacial Marina (PEM/OEM)

“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)



Preguntas fundamentales del proceso de planificación

¿Donde estamos hoy?
✓Caracterización de las condiciones 

existentes (gobernanza, ambiente y 
usos)

¿Donde queremos estar?
✓Visión y objetivos
✓Escenarios alternativos

¿Cómo llegamos allí?
✓Plan

¿Qué hemos logrado?
✓Monitoreo y evaluación



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 y 

adaptarse a los cambios

• Participativa, los actores están involucrados 

activamente en el proceso

• Basada en el ecosistema y los servicios ecosistémicos

• Basada en el emplazamiento o en la zona

Credit:

Ministry of Infrastructure & Environment

The Netherlands



Condiciones existentes

Recopilar datos espaciales y estadísticos

Límites

Batimetria

Sector A

Sector B

Ecosistemas

Fondos marinos

(TPEA, 2014; FAO, 2016)



Escenarios

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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Participación
de los actores

▪ Identificar los intereses de los 
distintos sectores

▪ Integrar el conocimiento de las 
partes interesadas

▪ Identificar las relaciones entre 
los interesados para resolver 
conflictos



¿Quiénes son 
los actores?

• Acuicultura

• Defensa

• Desarrollo Económico

• Educación y Cultura Oceánica

• Medio Ambiente

• Pesquerías

• Salud

• Medios de Comunicación

• Minería y Dragado

• Petróleo y Gas

• Planificación y Gestión

• Energías Renovables

• Ciencia y Tecnología

• Cables de Telecomunicaciones

• Turismo y Recreación

• Transporte y Puertos

• Patrimonio Cultural Subacuático

• Gobierno

• Organización Intergubernamental / 
Internacional

• Sector privado

• Pescador

• Academia

• Donante 

• Sociedad Civil Organizada

• Sociedad Civil No Organizada

CATEGORÍAS

SECTORES



Resolución de conflictos

Conflicto:

Una disputa o incompatibilidad

causada por la oposición real o percibida

de necesidades, valores e intereses.

Resolución:

✓ Satisface intereses

✓ Justa y razonable (para aquellos fuera del conflicto)

✓ Deja la relación intacta
(UNEP, 2009; Gallo, 2017)



Conflictos en el contexto de la PEM

Los conflictos están aumentando debido al creciente uso del espacio
marítimo.

Tipos de conflictos:
▪ Sector x Sector (ej., competencia por el espacio)
▪ Sector x Ambiente (ej., competencia por el espacio / AMP)
▪ Sector x Comunidad local (ej., oposición a una infraestructura)
▪ Gobierno x Gobierno (ej., mandatos superpuestos)
▪ Transfronterizos (ej. recursos o ecosistemas compartidos)

A través de la PEM se puede:
▪ gestionar, reducir y resolver conflictos existentes
▪ anticipar y hacer frente a potenciales conflictos futuros



Oportunidades en el 
contexto de la PEM
▪ Resolución de conflictos

▪ Apoyo a sinergias / multi-usos
del espacio marítimo

▪ Estímulo a nuevos usos

▪ Mejor estado ecológico del 
ambiente marino-costero

▪ Mejor comprensión social sobre
la relevancia del océano

▪ Planificación transfronteriza

▪ Estímulo a una economía
oceánica más sostenible
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AÑO
PAÍSES CON INICIATIVAS DE 

PEM
PAÍSES CON PLANOS 

APROBADOS
AGUAS JURISDICCIONALES 

CUBIERTAS POR PEM

2005 9 5 0,3%

2017 ~65 ~90 ~10%

2030 Al menos 1/3 (≥33%)

La PEM en el mundo

Nuestro objetivo
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¡Muchas
gracias por la 
atención!



La Economía Azul
(EA)

Sesión 2: 



Bienes y servicios comerciales
Bienes y servicios

no comerciales

Sectores privados Sectores publicos

Industria

Economía

Minerales, arena

Mariscos

Energía

Biodiversidad

Biotecnología marina

Transporte y comercio

Turismo y ocio

Protección costera

Deposito de basura

Secuestro de carbón

Economía del océano

(Banco Mundial, 2016)

La economía del océano



La economía del océano en el 
Pacífico Sudeste

“El peso que el crecimiento azul tiene en

las economías del Pacífico Sudeste es simplemente indudable. 

La aportación 

que las industrias marítimas y aquellas indirectamente

relacionadas hacen al bienestar de cada país es muy

significativa, sea por la cuantía de sus productos pesqueros

y acuícolas, el creciente turismo a nivel marino costero

con los consecuentes encadenamientos productivos

resultantes, o por la posibilidad que el mar brinda para el

comercio exterior.

Esta situación es producto también de

una riqueza biológica notable”





(Banco Mundial, 2016)

La economía azul: es una economía del océano sostenible

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 

✓ el crecimiento económico

✓ las comunidades costeras (un futuro próspero y equitativo)



¿Qué piensan las personas y las 
instituciones sobre la Economía Azul?
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Los consumidores

Photos by Afif Kusuma, Kitera Dent, Paola Aguilar, Tachina Lee on Unsplash

Cada vez más, los consumidores buscan 
productos más sostenibles, especialmente la 

generación más joven.

https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Los inversores

Cada vez más, los inversores se ven obligados a 
no invertir en empresas asociadas a cadenas de 

suministro insostenibles.



Desafíos para la EA 
de acuerdo con
el Banco Mundial

▪ Las tendencias económicas actuales 
que están degradando rápidamente 
los recursos oceánicos

▪ La capacidad humana inadecuada

▪ La valoración inadecuada de los 
recursos marinos y servicios 
ecosistémicos

▪ La gestión sectorial no integrada de 
las actividades marítimas

Solución: La PEM



Impulsores de la EA 
de acuerdo con
el Banco Mundial

▪ Demanda de alimentos y nutrición, 
especialmente proteínas

▪ Crecimiento global del turismo

▪ Crecimiento en el comercio marítimo

▪ Demanda de fuentes de energía

▪ Demanda de fuentes alternativas de 
energía

▪ Demanda de minerales

▪ I + D y uso para el cuidado de la salud, 
cosméticos y otras industrias

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

https://unsplash.com/@chuttersnap?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/port?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


La declaración de Nairobi

ÁREAS PRIORITARIAS:

▪ Transporte marítimo inteligente, puertos y conectividad global

▪ Empleo, creación de empleo y erradicación de la pobreza

▪ Ciudades, turismo, costas y infraestructura resilientes

▪ Energía sostenible, recursos minerales y industrias innovadoras

▪ Gestionar y mantener la vida marina, conservación y actividades económicas sostenibles

▪ Poner fin al hambre, asegurar el suministro de alimentos y promover la buena salud y la pesca sostenible

▪ Acción climática, agricultura y pesca, gestión de residuos y océanos libres de contaminación

▪ Seguridad marítima y cumplimiento regulatorio

▪ Gente, cultura, comunidades y sociedades: una economía azul inclusiva

(SBEC, 2018)



Ejemplos de impactos en la economía oceánica:

- Restricciones turísticas (ej., prohibición de cruceros)

- Desafíos logísticos y mayor número de medidas sanitarias para el comercio de 
pescados y marisco

- Aumento de actividades ilegales debido a la reducción de la vigilancia

Pero puede ser una oportunidad para invertir en una recuperación azul:

- Inversiones en vigilancia electrónica y mejoras para la trazabilidad del pescado

- Mejor protección social para pescadores y tripulantes

- Posibilidad de recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas

- Mayor demanda de turismo basado en la naturaleza

- Etc.

La COVID-19 y la EA
de acuerdo con
La Conferencia de las ONU sobre 
Comercio y Desarrollo



Ejemplos de 
iniciativas para la EA
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Seychelles Africa Unión Europea Caribe



Pero atención…

Hoy: 2/3 de las inversiones se realizan sin evaluar criterios de 
sostenibilidad

La tendencia para 2030: 1/3 de las inversiones en la economía del 
océano seguirán siendo insostenibles

Prácticas insostenibles + Oportunidades perdidas

Las malas prácticas incluyen inversiones dañinas tanto conscientes 
como involuntarias.

¿Que falta?
▪ regulaciones adecuadas
▪ análisis de mercado
▪ financiamiento público bien direccionado y eficiente
▪ financiamiento privado condicionado a evaluaciones de 

impacto más completas y a más largo plazo

“Fondos insostenibles en la 
Economía Azul:

¿De dónde viene el dinero?"



¿Cómo ser 
más

sostenible?
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Pesca: Certificación de buenas practicas

$ $$

Pesca de atun sin utilizar redes de 
deriva ni de enmalle



© S.L. Holdt

Acuicultura: Tipo multitrófica integrada

Es un tipo de acuicultura que reduce los 

impactos negativos de la actividad, 

mejora la biodiversidad marina 

asociada y aumenta la resiliencia del 

ecosistema.

Según expertos, puede ser planteada

incluso en áreas protegidas.

(UICN, 2017)

PECES

MEJILLONES

corriente

ALGAS



Es más que un turismo basado en 

la naturaleza…

… es cuando los turistas disfrutan 

de la naturaleza de manera no 

destructiva, contribuyendo tanto 

a la conservación como al 

desarrollo local.

Turismo: Ecoturismo



- 2012: las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional fueron 

estimadas en 2,2% de las emisiones globales

- Meta para 2050: Reducir las emisiones en al menos 70%

- Iniciativas para reducir las emisiones a través de:

▪ innovación tecnológica

▪ introducción de combustibles / fuentes de energía alternativos

Transporte marítimo: “Green shipping”
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¿Y nosotros?

¿Como estamos contribuyendo a la economía azul?



P
h

o
to

 b
y P

au
l Ein

erh
an

d
o

n
 U

n
sp

lash

¿Y usted?

¿Como contribuye o puede
contribuir a la economía
azul?

https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


¡Muchas
gracias por la 
atención!
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Photo by Payton Tuttle on Unsplash

https://unsplash.com/@paytonctuttle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del 

Caribe,
Dirección General Marítima 

(CIOH/DIMAR)
Especialista en Sistemas de Información 

Geográfica

Tatiana Pusquín Ospina,
Colombia



“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección General Marítima

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe – CIOH

POLÍTICAS RELACIONADAS 

CON LA PEM Y LA 

ECONOMÍA AZUL EN EL 

COLOMBIA

Tatiana Pusquín Ospina
Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG)



“Consolidemos nuestro país marítimo”



“Consolidemos nuestro país marítimo”

1. CONCEPTOS: PEM Y ECONOMÍA AZUL 



“Consolidemos nuestro país marítimo”

2. IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA PEM 
Y LA ECONOMÍA AZUL EN COLOMBIA 



“Consolidemos nuestro país marítimo”

3. COLOMBIA: 
POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA PEM  



“Consolidemos nuestro país marítimo”

4. LA AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA Y LA PEM  



“Consolidemos nuestro país marítimo”

5. RESPONSABILIDADES



“Consolidemos nuestro país marítimo”

5. RESPONSABILIDADES



“Consolidemos nuestro país marítimo”

OPORTUNIDADES EXISTENTES O 

POTENCIALES DE LA PEM Y LA 

ECONOMÍA AZUL PARA LOS 

SECTORES MARÍTIMOS EN 

COLOMBIA



“Consolidemos nuestro país marítimo”

6. CONCEPTO DE ECONOMÍA AZUL



“Consolidemos nuestro país marítimo”

7. COLOMBIA: ECONOMÍA AZUL  



“Consolidemos nuestro país marítimo”

Actividades  Marítimas establecidas en el Decreto Ley 2324/84

1. Señalización marítima.

2. Control del tráfico marítimo.

3. Naves nacionales y extranjeras y los artefactos navales.

4. La navegación marítima por naves y artefactos navales.

5. Marina mercante y el Transporte marítimo.

6. Comunicaciones marítimas.

7. Construcción, operación y administración de instalaciones portuarias.

8. Utilización, protección y preservación de los litorales.

9. Investigación científica marina en todas sus disciplinas.

10. Sistemas de exploración, explotación y prospección de los recursos naturales del medio marino.

11. Búsqueda y extracción o recuperación de antigüedades o tesoros náufragos.

12. Recreación y el deporte náutico marinos.

13. Búsqueda y salvamento marítimos.

14. Conservación, preservación y protección del medio marino.

15. Colocación de cualquier tipo de estructuras, obras fijas o semifijas en el suelo o en subsuelo marinos.

16. Servicio de pronósticos de mar y de tiempo.

17. Rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica.

18. Administración y desarrollo de la zona costera.

19. Astilleros y la construcción naval.

20. Otros usos y/o aprovechamiento marino.

7. COLOMBIA: ECONOMÍA AZUL  



“Consolidemos nuestro país marítimo”

8. OPORTUNIDADES



“Consolidemos nuestro país marítimo”

9. Ordenamiento Marino Costero: Visión 
de Autoridad Marítima (OMC:VAM)



“Consolidemos nuestro país marítimo”

9. Ordenamiento Marino Costero: Visión 
de Autoridad Marítima (OMC:VAM)



“Consolidemos nuestro país marítimo”

9. Ordenamiento Marino Costero: Visión 
de Autoridad Marítima (OMC:VAM)



“Consolidemos nuestro país marítimo”

9. Ordenamiento Marino Costero: Visión 
de Autoridad Marítima (OMC:VAM)



“Consolidemos nuestro país marítimo”

Mapa de sitios más adecuados para 
la localización de actividades de 

acuicultura.

9. Ordenamiento Marino Costero: Visión 
de Autoridad Marítima (OMC:VAM)



“Consolidemos nuestro país marítimo”

Mapa de sitios más adecuados 
para la localización de Marinas y 

Embarcaderos.

9. Ordenamiento Marino Costero: Visión 
de Autoridad Marítima (OMC:VAM)



“Consolidemos nuestro país marítimo”



Osvaldo Rosas,
Panamá
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Dirección de Costas y Mares,

Ministerio de Ambiente

(DICOMAR/MiAmbiente)

Asesor Legal



Osvaldo Rosas

Ministerio de Ambiente

orosas@miambiente.gob.pa

PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA EN PANAMÁ.

Dirección de Costas y Mares



• Planificación Espacial Marina (PEM)
• Antecedentes del PEM en Panamá
• Propuesta de Política Nacional de Océanos
• Potenciales conflictos espaciales marinos
• Plan estratégico marítimo 
• Proyecciones de la PEM

CONTENIDO:

Dirección de Costas y Mares



Es una herramienta de gestión para la
asignación de la distribución espacial y
temporal de las actividades humanas en los
espacios marítimos para lograr objetivos
ecológicos, económicos y sociales que se han
especificado a través de un proceso político
(Ehler y Douvere, 2009).

Dirección de Costas y Mares
Planificación Espacial Marina (PEM):



Dirección de Costas y Mares
Planificación Espacial Marina (PEM):

Implica o integra estos conceptos:
• Gestión/Manejo Integrado de Zonas Costeras
• Gestión/Manejo Integrado del Océano
• Gestión ecosistémica
• Enfoque ecosistémico (en la gestión marina)
• Gestión de Áreas Marinas Protegidas
• Planificación Espacial Marina y/o Marítima



Dirección de Costas y Mares
Planificación Espacial Marina (PEM):

Proporcionar una visión y un asesoramiento consistente de
las zonas marinas;
Proteger la naturaleza, que tiene sus propias necesidades y
que deben ser respetadas si se quiere lograr un desarrollo
humano sostenible a largo plazo y si se quiere evitar o
minimizar la degradación ambiental a gran escala;
Reducir la fragmentación de los hábitats marinos;
Utilizar los recursos marinos eficientemente; incluyendo el
espacio oceánico, escasean cada vez más, para garantizar
los bienes y servicios de manera sostenible;

¿Para qué nos sirve la PEM?



Dirección de Costas y Mares
Planificación Espacial Marina (PEM):

¿Para qué nos sirve la PEM?

Establecer prioridades; para alcanzar los objetivos de
desarrollo, de manera equitativa, en el campo de la
gestión marina;
Crear y estimular oportunidades para nuevos usuarios
de zona marinas;
Coordinar acciones e inversiones en el espacio y en el
tiempo para asegurar los efectos positivos de tales
inversiones, públicas o privadas;
Evitar la duplicidad de esfuerzos por parte de distintas
administraciones



Dirección de Costas y Mares
Planificación Espacial Marina (PEM):

¿Qué sucederá si no hacemos nada?

Las actividades humanas en muchas zonas de los océanos
se habrán incrementado considerablemente.
Usos tradicionales, como el transporte marítimo,
extracción de arena y grava, y los usos recreativos se
hacen cada vez más importantes.
La prospección y extracción de petróleo y gas se hará
cada vez más lejos de las costas con operaciones
exclusivamente submarinas.



Dirección de Costas y Mares
Planificación Espacial Marina (PEM):

¿Qué sucederá si no hacemos nada?

La pesca continuará existiendo, aunque a menor nivel debido a la
reducción de las poblaciones Surgirán nuevos usos del océano, como
las energías renovables o maricultura off -shore, competirán por el
espacio con los usos tradicionales.
El cambio climático habrá modificado la distribución y los hábitats de
las especies; mayor grado de acidificación del océano
Ocasionando el incremento de los conflictos entre actividades

humanas y el medio marino.



Antecedentes de la PEM
Dirección de Costas y Mares

Banco Volcán; Cordillera de
Coiba y humedales de
Matusagaratí
Se esta planeando ampliar
Bastimento e Isla Iguana.

Zona Especial de Manejo 
Marino Costero del 
Archipielago de las perlas
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Departamento de Ordenamiento 
de Espacios de Costas y Mares 

Departamento de Manejo de 
Recursos Costeros y Marinos

• Ley 8 de 25 de marzo de 2015, crea el Ministerio de Ambiente.
• Decreto Ejecutivo No. 36 de 28 de mayo de 2018.
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Antecedentes de la PEM
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Propuesta de Política Nacional de Océanos

➢ Miembros de la Comisión para la
Formulación, Desarrollo y Monitoreo de la
Política Nacional de Océanos
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Objetivo General:
Satisfacer en el mayor grado posible 
el interés nacional mediante el uso 
pacífico de los océanos, tanto de las 
zonas jurisdiccionales como de alta 
mar, y a través de la adecuada 
coordinación de las actividades 
multisectoriales vinculadas al 
océano,  produciendo beneficios para 
la población sin menoscabo del 
bienestar y la conservación del medio 
marino.

Actores 
consultados

Propuesta de Política Nacional de Océanos



2. Gobernanza Marítima y Seguridad1. Biodiversidad y Recursos Marinos
4.Ciencia, Tecnología e Innovación3.Economía azul y desarrollo logístico
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Ejes Temáticos

Propuesta de Política Nacional de Océanos
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Plan Estratégico Marítimo Nacional
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Proyecciones de la PEM:

Consulta y aprobación 

PANAMÁ, 2021

Proyecto PACA,
PEM para 2022
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GRACIAS!
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