
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este curso en línea familiarizará a los 
participantes con la Planificación Espacial 
Marina y Costera (PEMC), los beneficios 
de su aplicación y los resultados que 
pueden ser esperados. El curso presenta 
las etapas básicas del proceso, la 
participación de las partes interesadas, 
sus responsabilidades, las herramientas y 
técnicas, y el contexto internacional. 

 
Resultados de Aprendizaje 
Al final del curso, los participantes 
podrán: 

• Comprender la complejidad y 
relevancia de los sistemas 
socioecológicos costeros y marinos 
para el bienestar humano; 

• Conocer las características de la 
planificación en áreas costeras y 
marinas; 

• Comprender la relevancia de PEMC 
para el desarrollo hacia un manejo 
costero y marino sustentable; 

• Tener un amplio conocimiento de los 
elementos clave que componen el 
PEMC a escala nacional y 
transfronteriza y ser capaz de 
aplicarlo en las organizaciones en las 
que trabaja; 

• Ser capaz de aplicar PEMC en sus 
propios contextos, cultural, legal y de 
gobernanza específicos; 

• Ser capaz de equilibrar las 
percepciones y los intereses de los 

actores involucrados en la gestión de 
las áreas costeras y marinas. 

• Tomar conciencia de las barreras, los 
desafíos y factores que facilitan el uso 
y la implementación efectivos de este 
enfoque. 

 
Público Objetivo 

• tomadores de decisión/gestores 

• planificadores 

• profesionales y técnicos de los 
gobiernos 

• sociedad civil 

• sector privado 
 

Nota: Se promociona los principios de 

igualdad de acceso de la Unesco. Se 
recomienda encarecidamente que los 
grupos minoritarios o subrepresentados 
se registren. 

Requisitos para la inscripción 

Se espera que los solicitantes: 
Tengan familiaridad o interés en temas y 
cuestiones relevantes para los entornos 
costeros y marinos, en particular en el 
Atlántico Sur. 
 
Se emitirá un Certificado de 
Participación a todos los participantes 
que respondieron a las evaluaciones y 
que tengan una asistencia mínima del 
80%. 

Planificación Espacial Marina y Costera 
(PEMC) 

04 de Junio  - 09 de Julio  2021 

 
Información acerca del Curso 
Duración 
El curso está compuesto por 6 módulos de 3 
horas semanales, totalizando 36 horas, 
siempre los viernes de 13 a 16 horas. 
 
Curso en línea  –  actividades sincrónicas y 
asíncronicas 
 
Curso Gratuito 
 
Lenguas principales: Portugués y Español. 
Algunos contenidos serán en Inglés.  
 
Instructores 

• Marinez Scherer – UFSC (Brasil) 

• Jarbas Bonetti – UFSC (Brasil) 

• Tatiana Silva – UFRGS (Brasil) 

• Tiago Gandra – NIIF (Brasil) 

• Daniel Conde – UDELAR (Uruguay) 

• Omar Defeo – UDELAR (Uruguay) 

• Juan Pablo Lozoya UDELAR (Uruguay) 

• Álvaro Soutullo – UDELAR (Uruguay) 

• Luciana Echevarría – UDELAR (Uruguay) 

• Rafael Tejera - UDELAR (Uruguay)   

• Claudio Aporta – Dalhousie Univ. 
(Canadá) 

• Helena Calado – Univ. Açores (Portugal)  

• Ingela Isaksson – SAMWM (Suecia) 

• Gonçalo Carneiro – SAMWM (Suecia) 
 

Período de inscripciones 
19 de abril hasta 07 de mayo de 2021 
 
Para inscribirse 
Completar el formulario en línea en: 
https://bit.ly/3fUS2GZ 
 
Mas información 
https://oceanexpert.org/event/3024 
 
Contacto 
Secretariado OTGA: 
ioc.training@unesco.org 
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