


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.
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Iniciativa MSPglobal
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Michele Quesada da Silva
 Coordinadora regional de MSPglobal para el Pacífico 

Sudeste 

 Representante latinoamericana en el Grupo de 
Expertos MSPglobal



Objetivos
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 Difundir la “Hoja de ruta regional sobre 
Planificación Espacial Marina y Economía 
Azul Sostenible”

 Compartir experiencias e inspirar a otras 
regiones
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Agenda

 Apertura e introducción del evento

 Palabras de bienvenida

 Hoja de ruta del Pacífico sudeste

 Preguntas y respuestas (slido)

 Clausura
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Colombia - Dirección General Marítima
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CNESP Germán Augusto Escobar Olaya
 Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

del Caribe 
 Como oficial de la Armada Nacional:

 Capitán de Puerto en capitanías del Pacífico y Caribe
 Jefe del Área de Investigación Científica Marina y de Litorales
 Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Pacífico
 Subdirector de Desarrollo Marítimo

 Formación:
 Profesional en Ciencias Navales y Oceanógrafo Físico 
 Especialista en Política y Estrategia Marítima
 Magíster en Gestión de Zonas Costeras y en Administración de 

Empresas



Ecuador - Dirección General de Intereses Marítimos
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CPCB-IG David Carranza Rueda
 Director de Desarrollo Marítimo Nacional
 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
 Formación:

 Ingeniero Geógrafo
 Maestría en Ciencias del Recurso Hídrico



Panamá - Ministerio de Ambiente
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José Julio Casas
 Director Nacional de Costas y Mares

 Docente Investigador de la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad Marítima Internacional de Panamá

 Investigador Asociado de Coiba AIP

 Formación:

 Biólogo Marino con una licenciatura en Biología 
Ambiental

 Maestría en Manejo de Recursos Marinos y Costeros



Perú - Dirección de Hidrografía y Navegación
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Contralm. Roberto Jiménez Torreblanca
 Director de Hidrografía y Navegación 

 Representante del Perú ante la COI-UNESCO

 Formación:

 Licenciado en Ciencias Marítimas

 Estudios de Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional 
en el Centro de Altos Estudios Nacionales

 Magíster en Ciencias, con mención Ingeniería 
Aeronáutica



Palabras de bienvenida, COI-UNESCO
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Julian Barbière
 Jefe de la Sección de Política Marina y Coordinación 

Regional de la COI-UNESCO

 Punto Focal del Decenio del Océano



Hoja de ruta regional sobre Planificación 
Espacial Marina y Economía Azul Sostenible
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Recomendaciones nacionales -> Recomendaciones regionales

I. Articulación interinstitucional y transfronteriza
II. Economía azul
III. Enfoque ecosistémico
IV. Investigación, desarrollo, innovación y capacitación
V. Participación y comunicación



I. Articulación interinstitucional 
y transfronteriza

Definición:

Se refiere a la interacción y articulación 
entre los diferentes niveles institucionales, 
de políticas públicas y en el ámbito de la 
administración desde el nivel local al 
nacional, así como entre países vecinos.

Transfronteriza

Nacional

Local
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I. Articulación interinstitucional y transfronteriza
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 Los planes de ordenamiento sectoriales o por actividades deben estar articulados y unificados en la 
Planificación Espacial Marina (PEM), para lo que se requiere un trabajo coordinado y armónico de las 
instituciones que desarrollan estos procesos de conformidad a sus facultades y competencias. 

 Para una planificación y gestión efectivas del territorio marino costero es fundamental la visión integral 
del territorio, la conectividad ecosistémica, la gestión de riesgos y las medidas de adaptación al cambio 
climático, así como los criterios ambientales, en el diseño y desarrollo de las actividades marítimas. 

 Se continuarán realizando trabajos conjuntos con países vecinos en la región, con el fin de articular los 
esfuerzos que cada uno ha desarrollado en la PEM, para identificar tanto los conflictos de intereses 
existentes y convergencia de objetivos e intereses nacionales. 



II. Economía azul

Definición:

Desarrollo sostenible y estratégico de los 
sectores marítimos en el contexto de la 
planificación. ©

 D
an

iela G
o

rd
illo

 Figu
ero

a/Sh
u

ttersto
ck.co

m#PEM_PS



II. Economía azul
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 Se precisa incentivar la participación del sector privado para consolidar su compromiso activo en los 
procesos de PEM y Economía Azul sostenible. 

 El proceso de PEM debe ir acompañado de la promoción de patrones de producción y consumo sostenible 
de los recursos, bienes y servicios que ofrece el medio marino y costero, que favorezcan los medios de 
vida de las comunidades locales. 

 Se debe incentivar en los diferentes sectores económicos que confluyen en la PEM, la oferta de bienes o 
servicios que generen impactos ambientales positivos, e incorporen buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas, contribuyendo a la conservación de los recursos marinos, como capital que soporta 
el desarrollo sostenible. 



III. Enfoque ecosistémico

Definición:

Planificación desde un punto de vista y de 
coherencia ecosistémicas atendiendo los 
posibles efectos de la distribución de usos 
marítimos en el ambiente marino-costero.
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III. Enfoque ecosistémico
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 Se definirán acciones conjuntas entre las autoridades y la sociedad para mantener la conectividad 
ecológica, social, cultural y económica, permitiendo así el movimiento ininterrumpido de especies y el 
flujo de procesos naturales que sostienen la vida en la tierra, para que los ecosistemas funcionen de 
manera adecuada y nuestra región en su conjunto se desarrolle de forma sostenible. 

 La necesidad de fortalecer e integrar el enfoque ecosistémico en los planes y visiones de los países, 
favoreciendo el establecimiento de medidas de prevención frente a los riesgos presentes, así como la 
inversión en soluciones basadas en la naturaleza como medidas de mitigación, recuperación y adaptación. 

 La importancia de asegurar que se identifiquen las principales amenazas a la biodiversidad en las áreas 
donde se implementa la PEM. 



IV. Investigación, desarrollo, 
innovación y capacitación
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Definición:

Conocimiento, técnicas, datos y productos 
en apoyo al desarrollo de planes espaciales 
marinos y el fortalecimiento de las 
capacidades de las partes interesadas 
durante el proceso. ©
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IV. Investigación, desarrollo, innovación y capacitación
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 La importancia de analizar las tendencias de crecimiento de los diferentes sectores económicos, con el 
propósito de generar escenarios que permitan identificar áreas estratégicas de desarrollo asegurando la 
conservación de la base ecosistémica. 

 La cultura oceánica, la inversión en la investigación y los estudios que ayuden a comprender mejor las 
áreas marinas y el desarrollo de más conocimientos. Con base en este conocimiento, los países pueden 
desarrollar mejores soluciones y más sostenibles. 

 La educación debe ser prioridad a través de la capacitación para consolidar los objetivos de estas 
recomendaciones. El conocimiento sobre PEM y Economía Azul debe darse a todo nivel institucional y 
sectorial, con la finalidad de aunar esfuerzos y establecer programas de educación públicos orientados a 
fomentar la conciencia marítima de la ciudadanía. 



V. Participación y comunicación

Definición:

Difusión de conocimiento sobre la 
planificación espacial marina e 
involucración de las partes interesadas y de 
la población.
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V. Participación y comunicación
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 El fortalecimiento de los procesos de divulgación sobre la PEM y la Economía Azul para asegurar su 
adopción a todos los niveles. 

 La interacción con los actores interesados en todos los niveles locales, nacionales y regionales es 
fundamental. Para lo que es necesario establecer canales de coordinación de las actividades lideradas por 
las autoridades competentes para todas las partes interesadas, con el fin de informar sobre avances, 
requerimientos de datos e información, reuniones técnicas y que ayuden a concienciar a la población. 

 Es importante garantizar la participación comunitaria desde el inicio y a lo largo de todo el proceso, y el 
fortalecimiento de la gobernanza a nivel institucional, de los pueblos indígenas u originarios, 
afrodescendientes y comunidades locales en general; para obtener resultados legítimos que permitan y 
faciliten la apropiación, el mantenimiento, seguimiento y control de lo planificado. 



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org

