
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

PROGRAMA	  DEL	  SIMPÓSIO	  6	  -‐	  LA	  GESTIÓN	  INTEGRADA	  DE	  LAS	  ZONAS	  COSTERAS	  Y	  MARINAS	  EN	  IBEROAMÉRICA.	  EXPERIENCIAS	  Y	  RETOS	  
Organiza:	  Red	  Iberoamericana	  de	  Manejo	  Costero	  Integrado	  

	  
	  
	  
Atención	  –	  Todos	  los	  expositores	  deberán	  llegar	  a	  la	  sala	  del	  Simposio	  6	  (sala	  2)	  al	  menos	  10	  minutos	  antes	  del	  inicio	  de	  la	  sesión	  
correspondiente	  para	  bajar	  su	  presentación.	  Por	  favor,	  tragan	  las	  presentaciones	  en	  pen	  drive,	  pues	  no	  será	  permitido	  el	  uso	  de	  los	  
ordenadores	  personales.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  	  
SESION	  1	  -‐	  19/10	  (Lunes)	  SALA	  2.	  De	  8:00	  a	  10:45	  

AUTORES	  
MINUTO	   TEMATICA	   PONENCIA	  

30	  
Estrategias	  y	  

politica	  general	  

INVITADO:	  Pedro	  Arenas	  Granados	  -‐	  Una	  evaluación	  comparativa	  de	  
políticas	  públicas	  y	  otros	  asuntos	  del	  manejo	  costero	  integrado	  en	  

cinco	  países	  	  de	  Iberoamérica:	  Uruguay,	  Brasil,	  Costa	  Rica,	  Portugal	  Y	  
España	  

Pedro	  	  Arenas-‐Granados,	  Javier	  	  García	  
Sanabria,	  Javier	  	  García	  Onetti	  

15	  
Estrategias	  y	  

politica	  general	  
La	  gestión	  integrada	  de	  las	  zonas	  costeras	  en	  la	  República	  Bolivariana	  

de	  Venezuela:	  un	  diagnóstico	  

Ysnahi	  Josefina	  Rangel	  Medrano,	  Pedro	  
Alejandro	  Rosales	  Rivero,	  Jesús	  Manuel	  

Ibáñez	  Ageitos,	  Benito	  	  Gutierrez	  
Santaella,	  Pedro	  	  Arenas	  Granados	  

15	   Estrategias	  y	  
politica	  general	  

Implantación	  de	  la	  Política	  Nacional	  de	  Mares	  y	  Costas	  de	  México	  a	  
escala	  local,	  el	  caso	  del	  	  	  municipio	  de	  Campeche,	  México	  

Juan	  Carlos	  Nava	  Fuentes,	  Filomena	  	  
Cardoso	  Martins,	  Pedro	  	  Arenas	  Granados	  

15	   Estrategias	  y	  
politica	  marina	  

El	  nuevo	  marco	  de	  gobernanza	  del	  reino	  unido	  para	  la	  gestión	  marina:	  
de	  la	  política	  marítima	  europea	  a	  los	  primeros	  planes	  marinos	  en	  

Inglaterra	  

Javier	  	  García	  Sanabria,	  Manuel	  	  Arcila	  
Garrido,	  Javier	  	  García	  Onetti	  

15	   Estrategias	  y	  
politica	  marina	  

Bases	  para	  la	  generación	  de	  una	  estrategia	  nacional	  de	  planificacion	  
espacial	  marina	  en	  Uruguay	  

Luciana	  Echevarria	  Fratti	  

15	   Herramientas	  GCI	  
Análisis	  histórico	  e	  institucional	  de	  la	  explotación	  de	  lobos	  marinos	  en	  

isla	  de	  lobos,	  Uruguay	  
José	  Luis	  Sciandro	  Larriera	  

Leticia	  	  D´AMBROSIO	  

15	   Herramientas	  GCI	  
Estrategias	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  comunidad	  logística	  y	  marítima	  
de	  Cartagena:	  una	  visión	  hacia	  la	  competitividad	  de	  Bolívar	  a	  través	  del	  

desarrollo	  del	  clúster	  del	  sector	  
Karolina	  	  Avila	  Martinez	  

15	   Herramientas	  GCI	   Indicadores	  de	  gobernanza	  para	  la	  región	  marina	  y	  costera	  del	  pacífico	  
mexicano	  

Isaac	  Andres	  Azuz	  Adeath,	  Cesar	  	  García	  
Gutiérrez,	  Humberto	  	  Alonso	  Peinado,	  

Carlos	  Rodolfo	  Torres	  Navarrete,	  Salomón	  	  
Diaz	  Mondragón	  

30	   Discusión	  General	  
	  



	  

165	   TIEMPO	  TOTAL	  SESION	  
SESION	  2	  -‐	  19/10	  (Lunes)	  SALA	  2.	  De	  14:00	  a	  16:45	  

AUTORES	  
MINUTO	   TEMATICA	   PONENCIA	  

30	   Gestión	  con	  Base	  
Ecosistémica	  

INVITADO:	  Milton	  Asmus	  -‐	  Ecosystem-‐based	  management	  as	  a	  new	  
step	  towards	  integrated	  ocean	  and	  coastal	  management	  in	  Brazil	  

Milton	  Asmus	  e	  Marinez	  Scherer	  

15	  
Gestión	  con	  Base	  
Ecosistémica	  

Servicios	  ecosistémicos	  de	  estuarios	  como	  indicadores	  socioambientales	  
estratégicos	  para	  la	  gestión	  integrada	  de	  cuencas	  hidrográficas	  y	  zonas	  

costeras	  

Cristina	  	  Pallero	  Flores	  
Juan	  Manuel	  Barragán	  Muñoz	  

Marinez	  	  Scherer	  

15	  
Gestión	  con	  Base	  
Ecosistémica	  

Assessment	  of	  marine	  ecosystem	  services	  at	  the	  latin-‐american	  antares	  
time-‐series	  network	  

Milton	  	  Kampel	  

15	  
Gestión	  con	  Base	  
Ecosistémica	  

Planificación	  y	  ordenamiento	  de	  la	  zona	  costera	  a	  partir	  de	  la	  
caracterización	  de	  bienes	  y	  servicios	  ecosistémicos	  en	  el	  departamento	  

de	  Bolívar,	  caribe	  colombiano	  

Leonardo	  Javier	  Ospino	  Sepulveda,	  Angela	  
Cecilia	  López	  Rodríguez,	  Hilayalit	  	  Rodríguez	  

Cruz,	  Paula	  Cristina	  Sierra	  Correa	  

15	  
Gestión	  con	  Base	  
Ecosistémica	  

Integración	  del	  enfoque	  de	  servicio	  ecosistémico	  al	  manejo	  integrado	  
de	  zonas	  costeras:	  caso	  de	  estudio	  Bahía	  De	  Maiquillahue,	  Región	  De	  

Los	  Ríos,	  Chile	  

Fernando	  Andrés	  Peña	  Cortés,	  Leonardo	  	  
Fredes,	  Gonzalo	  	  Rebolledo	  Castro,	  Cristian	  	  

Vergara	  

15	  
Gestión	  con	  Base	  
Ecosistémica	  

Gestión	  basada	  en	  ecosistemas	  para	  sistemas	  portuarios:	  una	  propuesta	  
metodológica	  para	  integrar	  la	  gestión	  de	  zonas	  costeras	  en	  Brasil	  

Milton	  	  L.	  Asmus,	  Marinez	  	  G.	  Scherer	  
Javier	  	  G.	  Onetti,	  Gisele	  	  R.	  Abrão	  

15	   Herramientas	  GCI	  
Aplicación	  de	  herramientas	  de	  ayuda	  a	  la	  decisión	  en	  la	  selección	  y	  

priorización	  de	  sistemas	  de	  humedales	  para	  su	  conservación	  en	  el	  borde	  
costero	  de	  la	  región	  de	  la	  Araucanía,	  Chile	  

Fernando	  Andrés	  Peña	  Cortés	  
Gonzalo	  	  Rebolledo	  Castro	  

15	   Herramientas	  GCI	  
El	  modelo	  spyglass	  para	  la	  gestión	  integrada	  de	  las	  áreas	  costeras	  y	  

marinas	  
Javier	  	  García	  Sanabria,	  Javier	  	  García	  Onetti	  

Adolfo	  	  Chica	  Ruiz	  

30	   Discusión	  General	  
	  165	   TIEMPO	  TOTAL	  SESION	  

	  
	  



	  

	  
SESION	  3	  -‐	  	  20/10	  (Martes)	  SALA	  2.	  De	  8:00	  a	  10:45	  

AUTORES	  
MINUTO	   TEMATICA	   PONENCIA	  

30	   Gestión	  de	  	  playas	  
INVITADO:	  Eduard	  Ariza	  Sole	  -‐	  Analyzing	  conflicts	  in	  beaches	  of	  the	  
north-‐western	  mediterranean	  sea	  under	  the	  framework	  of	  the	  

integrated	  coastal	  zone	  management	  protocol	  
Eduard	  Ariza	  Sole	  

15	   Gestión	  de	  	  playas	  
Evaluación	  del	  potencial	  turístico	  en	  playas	  del	  departamento	  del	  

Magdalena	  desde	  un	  enfoque	  de	  gestión	  integrada	  
Claudia	  Patricia	  Manjarres	  Bovea	  

Camilo	  	  Botero	  Saltarén	  

15	   Gestión	  de	  	  playas	   Propuesta	  para	  reducir	  el	  riesgo	  por	  ahogamiento	  que	  se	  producen	  por	  
la	  dinámica	  de	  la	  playa	  barajas	  (Turbo,	  Antioquia)	  

Ulises	  	  Orozco	  Villegas,	  Lorenzo	  	  Portillo	  
Cogollo,	  Dina	  Vanesa	  Gomez	  Rave,	  Alfredo	  	  

Jaramillo	  Velez	  

15	   Herramientas	  GCI	   Planificación	  espacial	  marina	  y	  ordenación	  del	  territorio:	  dos	  
herramientas	  para	  el	  manejo	  costero	  integrado	  

Javier	  	  García	  Sanabria,	  Pedro	  	  Arenas	  
Granados,	  Javier	  	  García	  Onetti	  

15	   Herramientas	  GCI	   Método	  de	  medición	  de	  la	  gobernabilidad	  asociada	  a	  la	  gestión	  del	  
riesgo	  costero	  

Camilo	  	  Botero	  Saltarén,	  Miriam	  	  
Arrizabalaga,	  Celene	  	  Milanes,	  omar	  	  Vivas	  

15	   Herramientas	  GCI	   Desarrollo	  urbano	  costero	  en	  América	  Latina	  y	  Caribe.	  Implicaciones	  
para	  la	  GIZC	  

Maria	  	  de	  Andres	  
Juan	  Manuel	  Barragán	  

15	   Herramientas	  GCI	   La	  ordenación	  pesquera	  desde	  la	  perspectiva	  del	  manejo	  integrado	  
costero:	  el	  caso	  del	  Golfo	  de	  Urabá,	  Caribe	  sur,	  Colombia	  

Jenny	  	  Leal	  Flórez	  
Vladimir	  	  Montoya	  

15	   Herramientas	  GCI	   La	  educación	  y	  la	  capacitación	  como	  herramientas	  estratégicas	  para	  
facilitar	  la	  gestión	  ambiental	  de	  los	  puertos	  en	  Brasil	   Gisele	  	  R.	  Abrahão,	  Javier	  	  G.	  Onetti	  

30	   Discusión	  General	  
	  165	   TIEMPO	  TOTAL	  SESION	  

	  



	  

	  
SESION	  4	  -‐	  20/10	  	  SALA	  2.	  De	  14:00	  a	  16:45	  

AUTORES	  
MINUTO	   TEMATICA	   PONENCIA	  

30	   Herramientas	  GCI	  
INVITADA:	  Celene	  Milanes	  -‐	  Indicadores	  de	  efectividad	  en	  la	  

planificación	  territorial,	  gobernabilidad	  y	  gestión	  integrada	  de	  la	  
zona	  costera	  del	  oriente	  de	  Cuba	  y	  el	  Caribe	  colombiano	  

Celena	  Milanes	  

15	  
Gestión	  de	  Espacios	  
Naturales	  Protegidos	  

Caracterización	  de	  las	  Áreas	  Naturales	  Protegidas	  de	  Baja	  California	  
Sur.	  México	   Oscar	  Arizpe	  

15	  
Gestión	  de	  Espacios	  
Naturales	  Protegidos	  

Identificación	  y	  priorización	  de	  áreas	  marino-‐costeras	  con	  potencial	  
de	  restauración	  en	  Colombia	   Martha	  Catalina	  Gómez	  Cubillos	  

15	   Gestión	  de	  Espacios	  
Naturales	  Protegidos	  

Área	  de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna	  laguna	  de	  términos	  en	  
Campeche,	  México:	  retos	  de	  gestión	  y	  manejo	  para	  una	  ANP	  

costero-‐marina	  
Guillermo	  Jorge	  Villalobos-‐Zapata	  

15	  
Gestión	  de	  Espacios	  
Naturales	  Protegidos	  

Plan	  de	  manejo	  del	  ecoparque	  del	  humedal	  del	  a	  Maldonado,	  
Uruguay:	  una	  oportunidad	  para	  la	  gestión	  integrada	  del	  patrimonio	  

arqueológico	  costero	  

Marcela	  	  Caporale	  Ferreiro	  
Jose	  Luis	  Sciandro	  

15	  
Gestión	  de	  Espacios	  
Naturales	  Protegidos	  

Evaluación	  del	  potencial	  de	  restauración	  del	  ecosistema	  de	  manglar	  
del	  DMI	  Musichi	  -‐	  La	  Guajira	   Martha	  Catalina	  Gómez	  Cubillos	  

15	  
Estrategias	  y	  politica	  

general	  
Una	  estrategia	  para	  el	  manejo	  integrado	  de	  los	  ecosistemas	  

marinos,	  costeros	  y	  de	  agua	  dulce	  de	  Honduras	  

Verónica	  	  Caviedes	  Sánchez	  
Pedro	  Jesús	  Arenas	  Granados	  

Juan	  Carlos	  Carrasco	  Navas-‐Parejo	  

45	   Discusión	  General	  
	  165	   TIEMPO	  TOTAL	  SESION	  

	  
	  


