“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA
Imarpe participa de III fase del proyecto: Red de Información del Pacífico Sur en apoyo a la Gestión
Integrada de Áreas Costeras" - SPINCAM

El Instituto del Mar del Perú -Imarpe, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Dirección de
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN), presentaron la tercera fase del
Proyecto “Red de Información del Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de Áreas Costeras"
(SPINCAM) y sus alcances, concebido para establecer un marco de indicadores de gestión integrada
de áreas costeras a nivel nacional y regional en el Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador,
Panamá y Perú).
Este proyecto, presta además especial atención al estado del medio ambiente costero y marino, así
como a las condiciones socio-económicas, los mismos que están disponibles a través del atlas a
nivel nacional y regional (http://atlasspincam.net/), desarrollado para apoyar las futuras prácticas
de desarrollo y gestión integrada de la zona costera para un aprovechamiento sostenible.
Cabe destacar, que el Proyecto SPINCAM III (2017-2020) pretende sentar las bases de una
estrategia a largo plazo para apoyar el crecimiento sostenible de las zonas costeras, marinas y
marítimas, reconociendo la importancia de estos entornos como motores de la economía regional,
con un gran potencial de innovación y crecimiento en concordancia con el Convenio para la
Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, conocido como el Convenio
de Lima (1981).
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Mg. Sandra Ríos Torres, Directora de Monitoreo
y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio, del Ministerio del Ambiente, y las
exposiciones referentes a la descripción del proyecto, las actividades planificadas y los avances
obtenidos hasta la fecha fueron llevadas a cabo por profesionales del MINAM, Imarpe y DHN.
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La presentación, que contó con la participación de profesionales del sector público, asociaciones
civiles y público en general, se llevó a cabo el 21 de febrero en el Hotel Four Points en Miraflores.

Es importante acotar, que el proyecto SPINCAM se inició en 2008 con el apoyo del
Gobierno de Flandes del Reino de Bélgica. La primera fase se desarrolló en 2009 teniendo
como coordinador general a la COI-UNESCO y a nivel regional la Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS). La segunda fase se realizó entre 2012 y 2016.

Callao, 22 de febrero 2018
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