
LILIANA RODRÍGUEZ-S.         Asesora Gestión Integral del Territorio 

Resultados Taller de Elementos Prospectivos  
“Acciones estratégicas en Colombia como insumo de 
un Plan Nacional de Gestión del riesgo en relación 
con florecimientos algales nocivos y tóxicos ‒ FAN 



Antecedentes 
Programa Nacional de Investigación para la prevención, control, 
mitigación y reducción de contaminación marina por fuentes terrestres – 
PNICM 
 
Plan de acción 2004 – 2014 y actualización de Plan de acción 2015 – 
2018 
 
Comité Técnico Nacional de Contaminación Marina – Secretaria 
Técnica (SECCO) 
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Resultados I Taller de elementos Prospectivos “Acciones 
estratégicas en Colombia como insumo para un Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo sobre Florecimientos Algales Nocivos - FAN 

El taller se desarrolló a partir de la pregunta:  
 

¿Cuáles son los elementos centrales que debería incluir un plan de gestión del riesgo en 

relación con los florecimientos algales nocivos?. 
 
El objetivo principal fue: 
 

Establecer un marco de reflexión en torno a esta problemática y la proyección de los 

principales elementos que debería tener un plan de gestión del riesgo.  
 
Los resultados permitieron identificar consensos frente a los elementos que debe tener dicho plan, 
resaltando la importancia del trabajo interinstitucional para llevar a cabo las acciones propuestas. 



Metodología  y 
desarrollo del taller 
Metodología de diálogo integrador prospectivo, que recoge elementos de prospectiva, facilitando 

el diálogo entre personas de diversos niveles de experiencia con relación al tema FAN, y la 

integración de su conocimiento en variables concretas para la planeación de acciones que 

permitan disminuir la vulnerabilidad frente a la amenaza que representan los eventos FAN en 

Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contextualización: exposiciones y discusión de aspectos conceptuales. 

Mesas de trabajo interinstitucionales: tres ejes temáticos presentados:  

1.  Factores socio-culturales de la población colombiana;  

2.  Requerimientos de política  pública y normatividad 

3.  Necesidades de investigación científica y sistemas de monitoreo (ambientales, económicos, 

sanitarios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología  y 
desarrollo del taller 

Calificación de acciones por importancia y gobernabilidad (IGO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diligenciamiento de matriz 
de factores 

Consolidación de acciones 
según factores  

Socialización en plenaria 

Importancia: se ponderó para cada 
una de las acciones de manera 
acumulada, distribuyendo 100 puntos 
entre las acciones correspondientes a 
cada eje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernabilidad: se calificó de 1 a 10 
de manera independiente para cada 
acción, con base en la posibilidad 
llevarlas a cabo las instituciones 
participantes.  

 
 
 
 
 
 
 

Presentación de resultados de priorización: acciones estratégicas, retos, acciones de 
menor importancia y acciones de corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS IGO 



RETOS		
CUADRANTE	2	
(>IMP	<	GOB)	

1.3 Determinar el tratamiento que le dan a los productos a nivel de limpieza, carga, transporte, conservación y 
comercialización. 
1.6 Divulgación y programas educativos a las comunidades costeras vulnerables que sean diferenciables para las 
costas. 
2.5 Obligación de clasificación de zonas de producción, sellos de calidad de los recursos marinos susceptibles a 
los FAN. 
3.11 Manejo de aguas vertidas provenientes de sistemas de producción acuicolas (tratamiento) 

ACCIONES	
ESTRATÉGICAS	
CUADRANTE	1	
(>IMP	>GOB)	

1.4 Identificación las costumbres alimentarias de la población, seguimiento y evaluación de éstas – Línea Base 
1.5 Manera eficiente de colectar la información, almacenarla y replicarla. Tener una base de datos que funcione 
correctamente. Recopilación de información histórica para establecimiento de la línea base 
1.7 Capacitación de la población para dar alertas a determinados sucesos 
2.1. Los ministerios y actores que crean normatividad deben conocer el tema para poder hacer la gestión. 
2.2 Seguimiento al cumplimiento de la normatividad, que los lineamientos mínimos se están cumpliendo de 
acuerdo a la ley y generación de sanciones para los que incumplan las leyes 
2.3. Política interna para poder adaptar la normatividad internacional  (OMS) de la mejor manera para su manejo 
2.4. Establecer los responsables de identificación de los eventos  
3.5 Fortalecer los sistemas de monitoreo en una periodicidad y escala adecuada para poder establecer 
predicciones. 

RESULTADOS IGO 



ACCIONES	DE	
MENOR	

IMPORTANCIA	-	
CUADRANTE	3	
(<IMP	<	GOB)	

1.2 Conocer a nivel cultural cuales son los productos de pesca y recolecta nivel   artesanal, semi industrial. 
2.7. Ordenamiento, clasificación de zonas de extracción y cosecha de los recursos marinos enfatizando en la 
trazabilidad del producto. 
3.3 El país debe entrar a una de las estrategias de detección de las toxinas 
3.6 Establecer protocolos de vigilancia de los problemas sanitarios asociados a los FAN. 
3.7 Realizar seguimientos y controles sanitarios en las zonas costeras vulnerables a los FAN. 
3.9 Fortalecimiento de estadísticas municipales del sectores productivos. 
3.10 Integración y fortalecimiento entre entidades que regulan el consumo de producción 
3.12 Establecer zonas riesgo y tallas del recurso, que afecte concentración de las toxinas (Tallas de captura). 

ACCIONES	DE	
CORTO	PLAZO	-	
CUADRANTE	4		
(<IMP	>GOB)	

1.1. Diagnóstico inicial sobre el conocimiento de la comunidad sobre el tema. 
2.6 Control sanitario del consumo de bivalvos (Anadara sp. Crassostrea sp. Donax sp.) para consumo 
nacional y exportación a Ecuador y Perú.  
3.1 Hacer un estudio de línea base reuniendo la información generada por los diferentes grupos de 
investigación. Compilar en una base de datos. 
3.2 Desde la ciencia se debe saber transmitir la información para que los que hacen las leyes puedan tomar 
decisiones. 
3.4 Monitoreo y análisis de aguas de lastre en zonas portuarias. 
3.8 Identificar las potenciales especies toxicas que pueden formar parte de los FAN. 
3.13 Sanitario: Monitoreo de calidad de alimento 
3.14 Darle importancia económica a los diferentes recursos (pesquero, turístico, ecosistémico) 

RESULTADOS IGO 



OTROS	

1.8 Trazabilidad de los productos. 
2.8 Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales. 
2.9 Buenas prácticas de manejo 
2.10 Fortalecimiento de políticas de alcantarillado y aguas residuales. Zonas exclusivas de vertimiento. 
2.11 Políticas públicas de salud y establecer protocolos de asistencia sanitaria 
2.12 Control de vertimientos y descargas al medio acuático 
2.13 Asignación de recursos necesarios para permitir la gestión del plan de riesgo 

RESULTADOS IGO  



PARTICIPANTES 
24 personas 
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