PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA, UNA
PRIORIDAD PARA MIAMBIENTE

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Dirección de Costas y Mares, en conjunto
con la COI-UNESCO, celebró recientemente el Taller de Fortalecimiento de Capacidades en
materia de Planiﬁcación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible
De acuerdo a Cindy Monge, viceministra de Ambiente, quien dio las palabras de bienvenida, el
objetivo de la actividad fue fortalecer las capacidades en Planiﬁcación Espacial Marina a los
tomadores de decisiones como políticos, cientíﬁcos, ciudadanos y otras partes interesadas para
mejorar la gobernanza en múltiples niveles y lograr un enfoque ecosistémico en apoyo de la
economía azul.
Vale destacar que la Planiﬁcación Espacial Marítima (PEM) es un proceso público de análisis y
asignación de la distribución espacial y temporal de actividades humanas en áreas marinas para
lograr objetivos ecológicos, económicos y sociales que generalmente se especiﬁcan a través de
un proceso político.
En este sentido Panamá inicio la formulación de su política oceánica, y esta capacitación tuvo la
ﬁnalidad de aﬁanzar su coordinación y encaminar la hoja de ruta hasta convertirla en una
realidad para el 2021, según explicó José Julio Casas, director de Costas y Mares de
MiAMBIENTE.
En el taller participaron las instituciones que conforman el Comité para la elaboración de este
Política: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ambiente,
Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Asuntos del Canal, Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad del Canal de Panamá,
Autoridad de Turismo de Panamá, Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, representantes
de PNUD, empresas privadas y ONG.

Así mismo Casas

manifestó, que la intensiﬁcación de actividades en las aguas costeras y

marinas requieren una planiﬁcación y toma de decisiones integradas, así como mayores
esfuerzos para lograr su sostenibilidad, a través del fomento de prácticas de gestión integrada
para proteger y restaurar los ecosistemas marinos y costeros, el fortalecimiento de la resiliencia
y la promoción de un océano sano y productivo,
Puntualizó además, que la planiﬁcación espacial marina (PEM) es un medio importante para
lograr los objetivos de la gobernanza global del océano y de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.
Con esta ﬁnalidad, la coordinación de la COI-UNESCO y con fondos aportados por Suecia, se
contrataron facilitadores para realizar talleres nacionales y regionales, entre octubre y
noviembre de 2020 en los países de América.
Por su ubicación singular, a nivel regional, Panamá se encuentra dentro de tres regiones: en la
del Pacíﬁco Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá), la más organizada dentro de
esta iniciativa; en la región del Pacíﬁco Centroamericano (desde México hasta Ecuador), y por la
vertiente del Caribe en la región del Caribe (la que abarca más países).
El próximo taller será destinado a autoridades locales, grupos comunitarios y técnicos de otras
instituciones, para la elaboración de la hoja de ruta se requiere consultar a la mayoría de los
involucrados, usuarios y beneﬁciarios de los recursos marinos-costeros.

