
SU CONTRIBUCIÓN Y APOYO ES IMPORTANTE 
 
 
Información Ambiental 
Sus observaciones y informes sobre el medio ambiente 
marino-costero son muy importantes. Para que sean incluidos 
en este programa, o si quiere participar en la colección de 
datos, por favor comunicarse con admin@itme.org 
 
Patrocínio Logístico y Financiero 
Si usted, su empresa o alcaldía pude ofrecer apoyo logístico o 
financiero para asesorías ambientales en su comunidad, por 
favor comunicarse con admin@itme.org 
 
Director del Proyecto 
Dr. S. Steiner es el iniciador y director de este proyecto. Ha 
trabajo en países del Caribe y América Central desde1984. 
Contacto directo: sccsteiner@gmail.com  
 
Publicidad 
Todos los participantes individuales o institucionales serán 
incluidos en las publicaciones que resultaran de este 
proyecto. También invitamos a la prensa para informarles de 
esta iniciativa. 
 
Apoyo Internet 
La disponibilidad inicial de información ambiental reunida 
durante el proyecto sera accesible a través de 
www.itme.org/nicaragua auspiciado por Institute for Tropical 
Marine Ecology Inc. (ITME) 
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Sistema Público de 
Información Ambiental Marina 

 
Los Ambientes Marino-Costeros Nicaragüenses 



 
¿QUE ES SIPIAM? 
 
El Sistema Público de Información Ambiental Marina es 
una compilación de datos sobre los ambientes marino-
costeros de Nicaragua. SIPIAM se presentará en forma de 
un sitio internet y en forma de libro. Está basado en las 
observaciones de personas y comunidades que dependen 
de los recursos costeros, y de estudios por investigadores 
científicos.  
 
 
¿QUIÉNES BENEFICIARAN? 
 
El SIPIAM está diseñado para ofrecer autonomía 
informativa a personas en diferentes sectores privados, 
educativos, o empresariales, que tienen interés en la 
conservación del medio ambiente costero o que dependen 
del mismo. Esto incluye, pero no se limita a, pescadores, 
educadores, estudiantes,  guías y empresarios de turismo, 
guardaparques, personas trabajando en el desarrollo 
sostenible de recursos naturales y aficionados de la 
naturaleza nicaragüense. 
 
 
¿QUE OFRECE? 
 
● acceso público a información sobre ambientes marino-
costeros, sus recursos naturales y condiciones, los 
informes y las fuentes 
 
● herramienta para desarrollar iniciativas del manejo 
sostenible de recursos naturales y asesorías 
independientes de impactos ambientales 
 
● herramienta para desarrollar programas educativos y 
guía para estudios futuros 

 
 

 
 

 
 
 
¿COMO SE DESARROLLA? 
 
A través de la organización sistemática de informes 
ambientales, las contribuciones de residentes o 
profesionales trabajando en zonas costeras, nuevas 
asesorías ecológicas, y la formación de una base de datos 
accesible via internet. Un proyecto similar fue diseñado y 
implementado en Dominica (Antillas) por el Dr. S. Steiner 
que actualmente esta desarrollando SIPIAM en Nicaragua.  
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