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INTRODUCCIÓN
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano (SECCO), en cumplimiento del Decreto 347 del 2000, Articulo 2, literal a. “Recomendar al Gobierno
Nacional el Plan de Acción para implementar la citada Política y adelantar su seguimiento, independientemente de la evaluación que realicen los órganos de control correspondientes”, presenta a continuación un reporte de seguimiento a los compromisos y
actividades del II semestre de 2017 establecidas en el Plan de Acción de la Política
Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) 2017 - 2018 por parte de los
miembros de la CCO, con el objeto de contribuir de manera decidida a la gobernanza
del territorio marítimo avanzando en la protección de la biodiversidad, el bienestar
de los pobladores y la integralidad y soberanía del mismo.
Sin embargo, durante el proceso de evaluación de la información se presentaron las
siguientes novedades que vale la pena resaltar
1. Tras una revisión con los sectores miembros de la CCO se pudo constatar que existen tres (3) versiones de la Matriz del Plan de Acción 2017 - 2018 en donde se
incluían diferentes actividades y responsables, muchas de ellas no socializadas ni
concertadas, razón por la cual se establecieron mesas de trabajo para revisar la información y solicitar formalmente los reportes sobre unas actividades concertadas.
2. En este sentido y tras un ejercicio de depuración se logró definir concentradamente 276 actividades de 326 inicialmente establecidas. Adicionalmente, se presentaron 18 modificaciones sobre las actividades e indicadores por parte del Ministerio
de Transporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dimar, en la mayoría de
los casos por la ausencia de competencia y/o la falta de relación entre la actividad
planteada y el indicador de medición sugerido.
3. En el eje 3 Fortalecimiento de la Gobernanza marino-costera y el eje 5 Cultura
educación y ciencias marítimas se designó como responsables a las universidades y entes territoriales sin previa consulta y consenso. En consecuencia, las
actividades relacionadas con estos responsables cuentan con reportes parciales
de información.
De otro modo, a continuación se exponen los principales logros y reportados por
los miembros de la CCO en cada una de las áreas en el propósito de convertir a Colombia como una Potencia Media Oceánica. El plan de acción de la PNOEC presentó
un avance significativo en el 46 % de las actividades programadas para el año 2017,
como se expondrá a continuación.
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Tabla 1. Balance general Plan de acción 2017. Fuente. SECCO, 2018.
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BALANCE POR AREAS TEMATICAS DE LA PNOEC
INTEGRIDAD Y PROYECCIÓN DEL TERRITORIO
MARITIMO
Objetivo

Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los espacios marítimos a través del ejercicio de la soberanía, la promoción de
los intereses marítimos, y la cooperación internacional, encaminando al país hacia un liderazgo
regional en los temas del mar.

Para dar cumplimiento al objetivo se propusieron
39 actividades agrupadas en 3 estrategias, lideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la Armada Nacional, La Agencia Presidencial de
Cooperación, la Dimar, la Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Colombiana del Océano, el DNP, El
ministerio de Hacienda, entre otros.

Diagrama 1. Estrategias del Eje Integridad y Proyección del Territorio Marítimo.

a. Mantenimiento de la soberanía, integridad territorial y desarrollo integral
de fronteras marítimas.
b. Fortalecimiento de la cooperación internacional en el ámbito marítimo y
marino-costero.
c. Proyección de los asuntos antárticos.
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En este contexto, a corte 30 de diciembre de 2017
se alcanzaron los siguientes logros:

Principales logros
1) Desarrollo de 13 ejercicios navales regionales
orientados a apoyar y promover actividades
navales, científicas y de búsqueda y rescate,
enfocados en la preparación de la fuerza para
el desarrollo de misiones (nacionales e internacionales) de patrullajes, vigilancia y ejercicios de guerra naval para identificar el nivel
operacional de la fuerza. Se destacan: la III Expedición Científica Antártida, ejercicios combinados BYR Colombia - Ecuador y ejercicios
de interdicción marítima como primera medida para enfrentar el narcotráfico.
2) Fortalecimiento de los acuerdos de cooperación marítima y de seguridad con otro países
de la región, mediante el desarrollo de 3 reuniones bilaterales: 1) La III Reunión bilateral de Estados Mayores entre la Armada de
Chile y la Armada República de Colombia, 2)
la “XXI Reunión del Comité de Trabajo del
Acta Operacional entre la Armada del Ecuador y la Armada República de Colombia” y,
finalmente, la II Reunión del Acuerdo para la
cooperación marítima entre el Ministerio de
la Defensa Nacional de la República de Guatemala y el Ministerio de Defensa Nacional
de la República de Colombia.
3) En el escenario marítimo se presentó el rescate
de 813 personas mediante la implementación
de 156 operaciones de búsqueda y rescate.
4) Se incrementó la participación de la Armando
Nacional en foros y ejercicios multilaterales
que propendan por la seguridad y defensa. Durante 2017, representantes de la armada parti-
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ciparon en 8 eventos internacionales asociados
con desarrollos de tecnología naval, mejora en
los aspectos operacionales y logísticos de las
operaciones, operaciones propias de la Infantería de Marina y cooperación fronteriza.
5) Se implementaron 5 proyectos para la renovación y/o repotenciaciones de las unidades a
flote y áreas de la Armada Nacional (Construcción OPV III 100 %, 03 LPRS 100 %, 01 BDA 29
% y diseño de 01 CPV 100 % y OPV MK2 100
%) con el propósito de fortalecer las operaciones navales especiales, de vigilancia submarina,
protección de costas y seguridad marítima.
6) Fortalecimiento del Programa Antártico Colombiano y la investigación científica en el
Continente Austral mediante la preparación y
zarpe de la IV Expedición de Colombia en la
Antártida “Almirante Tono. Esta expedición se
llevó a cabo mediante el empleo de los componentes buque, cooperación internacional
de Argentina, Chile, Ecuador, España y Perú,
y, avión de la Fuerza Aérea Colombiana

Principales Retos
1) Formular una estrategia de Cooperación Internacional que propenda por el desarrollo
de programas de integración con los Estados
fronterizos y apuesten por el uso sostenible y
la conservación de los recursos marítimos y
costeros prioritarios para el país y la región.
2) Impulsar la firma y/o ratificación de los tratados limítrofes para la definición de las áreas
marinas y submarinas del país.
3) Promover el desarrollo de estrategias para
vincular la empresa privada nacional en la implementación del PAC.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo

Alcanzar el liderazgo regional en cuanto al desarrollo del sistema portuario, el transporte marítimo, la industria naval, el uso sostenible de los
recursos marino-costeros y el turismo marítimo

y recreativo, creando así las condiciones que favorezcan el desarrollo económico del país.
Para el cumplimiento de este objetivo se definieron
68 actividades agrupadas en siete (7) estrategias.

Diagrama 2. Estrategias del Eje Desarrollo económico.

a. Desarrollo y foralecimiento de puertos e infraestructura portuaria.

b. Fomento y potencialización de la marina mercante.

c. Consolidación de la industria naval.

d. Desarrollo sostenible del sector pesquero y de la acuicultura.

e. Promoción del turismo marítimo y la recreación.

f. Aprovechamiento del uso de minerales, hidrocarburos y fuentes no
convencionales de energía.
g, Desarrollo de la bioprospección.

Sin embargo, para la línea de acción de desarrollo y Fortalecimiento de Puertos e Infraestructura
Portuaria, el Ministerio de Transporte solicitó la
modificación de las actividades planteadas ini-

cialmente en el Plan de acción, puesto que en su
gran mayoría las actividades asignadas no eran de
su competencia. En este sentido, se propuso la inclusión de las siguientes actividades:
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ACTIVIDADES

INDICADOR

Creación de un Sistema de
Información que integre las base de
datos sobre desarrollo portuario que
incluya información contractual y
referenciación geográfica.

Sistema de
Información
creado

Seguimiento a la implementación del
Plan Integral de Cambio climático
para Puertos Marítimos

Informes de
seguimiento
Anual

Seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de la Evaluación
Ambiental Estratégica - EAE para
puertos Marítimos

Informes de
seguimiento
Anual

Análisis de la evolución de los
documentos CONPES portuarios y su
impacto en el desarrollo portuario.

No Conpes
portuarios
analizados/
No Conpes
portuarios
existentes

Elaborar diagnósticos de las
condiciones actuales de operatividad
relacionadas con la señalización
marítima, practicaje, remolcaje y
zonas de fondeo, determinando su
impacto en el desempeño portuario.

Definir mecanismos para el
seguimiento a las inversiones que
realicen los Entes Territoriales con
los recursos provenientes de la
contraprestación portuaria.

# de Diagnósticos
elaborados

LINEA
BASE

0

META
2017

PRODUCTO 2017

RESPONSABLE

1

Sistema de
Información
estructurado y en
etapa de alimentación

MT
Cormagdalena
DIMAR

MT
1

1

Informe anual

(Infraestructura - GAADS)
ANI
SUPERTRANSPORTE

MT
1

10

0

(Infraestructura - GAADS)
ANI
SUPERTRANSPORTE

1

Informe anual

5

Insumos evolución
de los CONPES
portuarios y su
impacto en el
desarrollo.

CCO
MT
CORMAGDALENA

La define
DIMAR

Diagnósticos
elaborados
para practicaje,
señalización,
remolque y zonas de
fondeo.

DIMAR
SUPERTRANSPORTE

Mintransporte
Mecanismo de
seguimiento
identificado

0

Principales logros
1) Incautación de 10.993 Kg de Pesca Ilegal, por
no cumplir las tallas mínimas y por infracción
por violación de las normas de marina mercante. Adicionalmente, se aprobó la Ley 1851
del 19 de julio de 2017, por medio de la cual

1

Mecanismo de
seguimiento
identificado

ANI
Cormagdalena
INVIAS
Supertransporte

se establecen medidas en contra de la pesca
ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca
en el territorio colombiano. [Lucha contra la
pesca ilegal, con el propósito de contribuir a
prevenir, deS81entar y eliminar la pesca ilegal
y el delito de ilícita actualidad de pesca en el
territorio marítimo colombiano.
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2) Promoción de la sostenibilidad de los recursos
pesqueros y asociados a la acuicultura marino
costera producto de la firma de convenios con
la Universidad del Magdalena el orientados a
aunar esfuerzos tecnológicos, científicos, técnicos, logísticos, administrativos y financieros
para continuar con los procesos de recolección,
sistematización, análisis y divulgación de información pesquera, a fin de fortalecer el Servicio
Estadístico Pesquero Colombiano - SEPEC.
3) Fortalecimiento de 35 asociaciones de pequeños y medianos acuicultores, mediante la capacitación y entrega de insumos, elementos, quipos y similares, tales como alevinos, alimento
concentrado, kits para medición de calidad de
agua, equipos de aireación, entre otros.
4) Se priorizaron 5 playas para la implementación del programa andera Azul en Colombia.
Estas son: Maguipi, Buenaventura, Rocky Cay
y Spratt Bight en San Andrés, Playa blanca en
Santa Marta y Playa Urbana en Riohacha. Adicionalmente, se certificaron bajo el esquema
internacional ServiCert las playas La Psicina
y la Piscinita ubicadas en el Parque Nacional
Natural Tayrona
5) Ejecución de proyectos orientados al aprovechamiento del Uso de Fuentes de Energía No
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Convencionales (FENC), Alternas o Renovables en las Zonas marino Costeras, especialmente en los municipios de Acandí vereda
Titiza y Tibirri, y Comunidades Indígenas
Unguía - Chocó (Soluciones fotovoltaicas Individuales) , Cienaga corregimiento del Palmor - Magdalena (Solución Hidroeléctrica),
Nuquí corregimiento de Arusi - Chocó (Solución Hidroeléctrica).

Principales retos
1) Promover la competitividad y eficiencia del
sector pesquero y acuícola marino costero
mediante la a formulación e implementación
del Plan de Ordenación Pesquera.
2) Generar estrategia orientadas al fomento y
desarrollo acuícola nacional que reduzca la
presión sobre el recurso natural y garantice la
seguridad alimentaria.
3) Promover el ordenamiento de playas turísticas en los principales ciudades costeras foco
de turismo nacional e internacional
4) Promover el desarrollo de proyectos de valoración económica y potencial de pesca deportiva en las zonas costeras del caribe y el Pacifico Colombiano.

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA
MARINO - COSTERA
Objetivo
Establecer un ordenamiento marino-costero que
permita compatibilizar las distintas visiones,
políticas, planes, programas y acciones sobre el
territorio, buscando un desarrollo espacial armónico e integrado en el marco de la gobernanza,

que brinde bienestar y genere condiciones de seguridad a las poblaciones costeras.
Para el cumplimiento de este objetivo se definieron 86 actividades agrupadas en tres (3)
estrategias.
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Diagrama 3. Estrategias del Eje Fortalecimiento de la Gobernanza Marino - Costera

a. Mantenimiento de la soberanía, integridad territorial y desarrollo integral
de fronteras marítimas.
b. Fortalecimiento de la cooperación internacional en el ámbito marítimo y
marino-costero.
c. Proyección de los asuntos antárticos.

Principales Logros
1) Incorporación del componente marino costero en los lineamientos estratégicos del Kit de
ordenamiento Territorial con DNP. A la fecha
se está ejecutando el programa en 14 de los
47 municipios costeros del país (Arboletes,
San juan de Urabá, Tubará, Cartagena, Guapi,
Timbiquí, Bahia Solano, Nuquí, El Charco, La
Tola, Mosquera, Francisco Pizarro, Santa Barbará, Buenaventura.
2) Avances en la definición de programas alternativos para la recuperación de los bienes de
uso público, en procura del bienestar de los
habitantes de las zonas costeras
3) Consolidación de los nodos regionales del Pacífico y el Caribe a través del fortalecimiento
de los nodos regionales de cambio climático.
4) Elaboración del Plan de gestión del cambio
climático para los puertos marítimos de Colombia, el Plan integral de cambio climático
del departamento de Córdoba. Adicionalmente, se avanzó en la formulación del plan
integral de cambio climático del departamento de la Guajira en el marco de la implementación del Plan Nacional de adaptación
al cambio climático (PNACC). Así mismo, se
elaboró la Tercera Comunicación Nacional
de Cambio Climático, como un insumo técnico que brinda información a nivel municipal

para soportar la toma de decisiones en los entes territoriales costeros del país.
5) Elaboración de la evaluación de factores de
exposición locales, vulnerabilidades y riesgos
por tsunami y sismo, y recomendaciones para
la mitigación, para poblaciones costeras de los
departamentos Nariño y Cauca” con el propósito de definir los tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación
para la respuesta y la recuperación oportuna.
6) En el marco de la inclusión de la gestión del
riesgo en el ordenamiento territorial, el país
obtuvo los siguientes avances y logros:
• El DNP a través del Programa POT Modernos está brindando una asistencia técnica
para la elaboración de 84 POT y 10 POD.
Todos los instrumentos incorporan el componente de gestión del riesgo para el OT,
en cumplimiento a lo exigido por el Decreto 1077 de 2015.
• De los 84 POT, vale la pena señalar que 10
corresponden a municipios con amenaza
por tsunami: Guapi, Timbiqui, Bahia Solano, Nuqui, El Charco, Francisco Pizarro, La
Tola, Mosquera, Santa Barbara -Iiscuandé,
Buenaventura.
• A nivel de los POD, la Gobernación del Valle del Cauca se encuentra en la etapa final
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para aprobación de sus instrumentos de ordenamiento departamental. Por otra parte,
los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó están avanzando en sus respectivos POD
con apoyo del Programa POT Modernos.
• Durante el 2017, el DNP avanzó en la construcción del Portal Territorial, como herramienta virtual para la gestión de conocimiento y la ampliación de capacidades
territoriales, y con el cual se espera articular lineamientos de las entidades Gobierno
nacional para facilitar su aplicación en los
POD y POT. La estructuración del portal
incluye de manera explicitica un componente específico relacionado con la gestión
del riesgo de desastres. Durante el 2017 se
trabajó en el árbol de contenidos, la compilación de insumos, y la validación con entidades. El portal estará disponible en marzo
del 2018. Un prototipo puede ser visualizado en el siguiente link: https://portalterritorial.dnp.gov.co/#/kit-territorial
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y Desarrollo sostenible ha liderado la Mesa de
Trabajo sobre la Estructura y el Contenido de la
Estrategia de Responsabilidad Extendida al Productor - REP de residuos de Envases y Empaques
en Colombia, que agrupa a la Asociación Nacional de Industriales, la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos, el Departamento
Nacional de Planeación, la Comisión Reguladora de Agua potable, el Compromiso empresarial
para el reciclaje (CEMPRE), el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y Acoplásticos.
Dentro de los principales avances se destacan:
1) la implementación de mecanismos para articular el servicio público de aseo con el programa
REP para residuos de envases y empaques, 2) la
definición de tipos específicos de residuos que
serán reglamentados y 3) el establecimiento de
metas para la estrategia con apoyo de la ANDI y
el Gobierno de Holanda.
9) Adquisición de dos (2) estaciones hidrometeorológicas para la Guajira, incrementando la
red de medición de DIMAR.

7) En 2017 el DNP elaboró el estudio sobre “El
impacto macroeconómico de El Niño. Efectos
económicos de futuras sequías en Colombia:
Estimación a partir del Fenómeno El Niño
2015-2016. En otros impactos se destacan 1)
La reducción en la generación de energía hidroeléctrica y la necesidad de importar energía eléctrica desde países vecinos para cubrir
la demanda energética, 2) el aumento de los
costos de dragados por sequias de los ríos y
canales de acceso a los puertos, 3) el aumento
en la incidencia de enfermedades tropicales,
4) la agudización de la proliferación de plagas
en zonas con existencia de insectos acuáticos
para cultivos propensos a inundación, 5) la
reducción en la productividad agropecuaria
hasta del 5 %, con mayores impactos en los
cultivos permanentes que en los transitorios y
6) el desabastecimiento de agua potable.

Principales Retos

8) Fortalecimiento de la estrategia nacional para la
reducción, sustitución y restricción del uso de
plástico, en donde el Ministerio de Ambiente

4) Incrementar los esfuerzos interinstitucionales
e intersectoriales en gestión de datos (infraestructura de datos, indicadores, e información)

1) Fortalecer la participación de entidades nacionales y los entes territoriales costeros del país
en la incorporación de instrumentos de gestión del riesgo, conservación y uso sostenible
de los entornos marino-costeros.
2) Desarrollar programas de prevención sobre los
riesgos de introducción de especies invasoras
en los espacios marinos y costeros, orientados
especialmente a la industria naviera, el sector
portuario, el sector acuícola y acuarista.
3) Promover la construcción e implementación
del Índice de Salud de los Océanos para Colombia (OHI-Colombia) como instrumento de
gobernanza para el territorio marino y costero
del país.
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con instancias y procesos nacionales (redes de
observación del océano, redes de datos sectoriales, planes sectoriales, instrumentos de planificación, etc.).

6) Establecer mecanismos de concertación con
los entes competentes a fin de generar lineamientos y acciones que promuevan buen uso
de los recursos marino-costeros.

5) Promover actividades de arqueología y recuperación de datos e información (Búsqueda,
digitalización, transcripción, catalogación, archivo, entre otros).

7) Formulación de proyecto/programas que contribuyan a incrementar la resiliencia de las zonas costeras /insulares del país como medida
de adaptación al cambio climático.

USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD MARINA
Objetivo
Generar las condiciones que permitan mantener
un ambiente marino-costero sano y promuevan la

conservación y el uso sostenible de los recursos.
Para el cumplimiento de este objetivo se definieron
31 actividades agrupadas en tres (3) estrategias.

Diagrama 4. Estrategias del Eje Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina

a. Conocimiento y protección de la biodiversidad.

b. Conservación y restauración.

c. Aprovechamiento sostenible.

Principales logros
1) Incorporación de nuevas áreas al Susbistema
de Áreas Marinas Protegidas del país. Mediante la resolución 1907 de 2017 el Ministerio de
Ambiente y desarrollo Sostenible delimitó,
alinderó y declaró como parte del santuario de
Flora y Fauna del Malpelo un área ubicada en
la región central del Pacifico Colombiano en
extensión aproximada de 1,709,404 has para
un total del área de la nueva área del santuario
de 2,667,908 has. Del mismo modo, a través

de la resolución 2299 de noviembre de 2017
el Ministerio de Ambiente declaró, delimitó
y alinderó el Distrito Nacional de Manejo Integrado de Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera el cual tendrá una extensión aproximada
de190,282 has.
2) Fortalecimiento de la investigación científica
y el conocimiento de los ecosistemas marinos
y costeros como base para la conservación y
uso sostenible en Cayo Serranilla, del Plan de
Expediciones Seaflower.
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3) Se suscribió convenio interadministrativo entre el MADS y el instituto de investigación de
recursos biológicos Alexander von Humboldt
con el objeto de Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades de las Autoridades Científica y Administrativa de Colombia
en la elaboración de dictámenes de extracción
No perjudicial -DENP- como soporte del país
para autorizar las exportaciones de fauna silvestre procedentes del medio natural (caza
comercial y rancheo).
4) El INVEMAR Empezó la ejecución de la investigación ‘Manglares, Pastos Marinos y Comunidades para el Desarrollo e Intercambio
de Experiencias de la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus servicios en la región
Caribe (MAPCO), para promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad marina y costera en los ecosistemas de
manglar y pastos marinos del Caribe colombiano, y para que se logre sostenibilidad en
los bienes y servicios que estos ecosistemas
proveen a las comunidades locales, al país y a
la región Caribe.
5) Desarrollo de un Piloto de restauración ecológica participativa de manglares con indígenas Eperarara Siapidara que incorporó la visión ancestral y que contó con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca
(Timbiqui - 2015 a 2017) y se apoyó la creación Viveros comunitarios Ciénaga Grande de
Santa Marta - Universidad de Magdalena. Se
publicaron las guías de avistamiento responsable de mamíferos acuáticos en Colombia y
para la atención de varamientos de mamíferos
acuáticos de Colombia.
6) Implementación de planes, estrategias, programas y guías para la conservación de diversas especies: nutrias, tortugas continentales y
marinas, pez capitán de la sabana y tiburones,
entre otras especies.
7) Se realizó el lanzamiento oficial de Geovisor
de Mamíferos Marinos de Colombia4, el cual
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contiene la información sobre avistamiento
de mamíferos marinos articulado a Sistema
de Información Ambiental Marina -SIAM. Se
publicaron las guías de avistamiento responsable de mamíferos acuáticos en Colombia
y para la atención de varamientos de mamíferos acuáticos de Colombia. Por último se
realizó una capacitación en la atención de
enmallamientos de ballenas en la costa pacífica colombiana. Asimismo, ha desarrollado
e implementado los planes, estrategias, programas y guías para la conservación de diversas especies: nutrias, tortugas continentales
y marinas, pez capitán de la sabana y tiburones, entre otras especies.
8) Con el apoyo de Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” INVEMAR se publicó el Libro Rojo de
Peces Marinos de Colombia y se recopiló la
información de las especies de Invertebrados
Marinos con el fin de avanzar en la actualización del de Libro Rojo de Invertebrados Marinos de Colombia.
9) Con el objetivo de generar insumos para la
Restauración de ecosistemas marinos y costeros , para la vigencia 2017 el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó las
siguientes acciones:
• La elaboración del documento técnico que
incluye los resultados del componente de
contaminación de Bahía de Cartagena,
como insumo para su restauración.
• Resultados del modelo topo-batimétrico de
la ecorregión CGSM, modelo hidrológico
para el complejo lagunar CGSM, diagnóstico de la dinámica física actual de la CGSM.
• Se realizaron procesos de restauración
de manglares en los departamento de
Sucre y Chocó, en los cuales a través de
un enfoque comunitario y diferencial se
interintervinieron 25 has en los consejos
comunitarios de Riscales, Villa María y
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san Agustín del Terron en el municipio
de bajo Baudó.
• Se realizó material audiovisual y capacitaciones relacionadas con el protocolo de
restauración en ecosistemas de manglar
de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Ambiente de manera diferencial
con la comunidad de Nueva Venecia, en el
marco del comité Interinstitucional para
la Ciénaga Grande de Santa Marta (Res
1300 de 2017).
• Se avanzó en el ajuste de norma de manglares “ “Por medio de la cual se actualizan las
medidas para garantizar la sostenibilidad
y la gestión integral de los ecosistemas de
manglar, y se toman otras determinaciones””. Este borrador de norma se consolidó
en 2017 y para 2018 se subió comentarios
en la página web del Ministerio. Esta norma
incluye un capítulo relacionado con los lineamientos para restauración y monitoreo
de manglares.
• En el marco del Programa Regional de Adaptación basada en Ecosistemas Colombia Ecuador, se realizaron las siguientes actividades:
 4 medidas AbE en implementación
(Manglares y Caños y Canales);
 3 ecosistemas fueron intervenidos por
las actividades del programa;
 2.320 árboles y manglares fueron plantados para la restauración de ecosistemas.
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tal Interinstitucional para el manejo de la
Ciénaga Grande de Santa Marta (Resolución 1300 de 2016), y se formuló el Plan
de Acción que se encuentra en ejecución.
A su vez, se gestionaron recursos aprobados a través de Fondo Nacional Ambiental -FONAM- para adecuación de caños y
mantenimiento hidráulico para la Ciénaga.
• La construcción de agendas en diferentes
espacios participativos (comunidad de
bases, sectores productivos, academia, en
donde se consolidaron escenarios y diseños de medidas de gestión ambiental sostenible de la ecorregión - Ciénaga Grande
de Santa Marta.
• Desarrollo de un Piloto de restauración
ecológica participativa de manglares con
indígenas Eperarara Siapidara que incorporó la visión ancestral y que contó con el
apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (Timbiqui - 2015 a 2017).
11) Se finalizó la “Estrategia de investigación y
gestión del conocimiento para la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costeros en el Pacífico Este Tropical (EIGC-PET

Principales desafíos
1) Generar espacios de discusión para incorporar criterios de sostenibilidad de la biodiversidad marina en los sectores productivos y
extractivos.

10) Promoción de 4 actividades orientadas al
desarrollo y uso sostenible de la biodiversidad marina a través del reconocimiento
y promoción de saberes locales. A nivel regional, se han desarrollado acciones para la
conservación de 3 ecosistemas:

2) Promover el diseño y puesta en marcha de
programas de Biocomercio, Mercados Verdes
y Especies promisorias que permitan la transformación y aprovechamiento de los recursos
con potencial económico.

• Sitio RAMSAR Sistema Delta Estuarino del
Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa
Marta - CGSM: se creó el Comité Ambien-

3) Promover iniciativas de uso sostenible de la
biodiversidad marina a través del reconocimiento y difusión de saberes locales.
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4) Promover procesos e iniciativas de restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas estratégicos marinos y costeros.
5) Evaluar conflictos de uso y conservación de la
biodiversidad marina, tanto en el Caribe continental, Caribe Insular como Pacífico.
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6) Mejorar el conocimiento de especies focales,
tanto de flora como de fauna de la biodiversidad marina en cuanto a su dinámica poblacional, composición, estructura y función como
base para su conservación y uso sostenible.

CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIAS MARÍTIMAS
Objetivo
Generar y fortalecer la conciencia y apropiación
territorial marítima, los programas académicos
orientados al mar y el desarrollo de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, creando las condiciones
que permitan la inserción de la cultura marítima
en el que hacer nacional”

Diagrama 5. Estrategias del Eje Cultura, Educación y Ciencias Marítimas.

a. Fomento de la cultura marítima y protección del patrimonio cultural.

b. Impulso y fortalecimiento a la educación marítima.

c. Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

Principales logros
1) Se vincularon instituciones como la Escuela Superior de Guerra, la Universidad Santo
Tomas y la Universidad Pedagógica Nacional
en el proceso para generar programas académicos que fomenten el conocimiento sobre el
territorio marino-costero.
2) Con el propósito de apoyar estrategias pedagógicas de sensibilización a la población docente y estudiantil se realizó la Ponencia sobre
“inclusión de contenidos en ciencias del mar
en los Derechos Básicos de Aprendizajes de

las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales”
en el II taller la de educación marítima una
promesa para el desarrollo sostenible de Colombia, llevado a cabo el 02 y 03 de noviembre
en la universidad Pedagógica Nacional.
3) Se publicó el informe de la III expedición
científica de Colombia a la Antártida”, con el
fin de difundir a nivel nacional e internacional los resultados de los proyectos de investigación obtenidos. Asimismo, se organizó el
coloquio Estudios Oceanográficos de la Reserva de Biosfera de Seaflower - Estrategias De
Gestión Ante El Cambio Climático”.

INFORME DE SEGUIMIENTO
AL PLAN DE ACCIÓN 2017

4) Realización del Curso Capacidades Técnicas y
Profesionales de Patrimonio Cultural Sumergido.

Principales Retos
1) Fomentar los estudios arqueológicos, antropológicos e históricos en las universidades del
Caribe y Pacifico colombiano con el propósito de identificar y reconocer los procesos de
migración, asentamiento y adaptación de la
presencia humana en los espacios oceánicos y
costeros así como su relacionamiento con el
entorno marino costero.
2) Actualizar inventarios de los bienes culturales
arqueológicos, materiales e inmateriales, existentes en los espacios oceánicos y costeros.
3) Diseñar e implementar proyectos educativos
que reconozcan el valor las prácticas de las
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comunidades asentadas en los espacios marinos-costeros como símbolo de identidad nacional y estrategia de conservación y protección del patrimonio natural.
4) Promover el diseño de estrategias de turismo ecológico y cultural que promuevan el
conocimiento de las tradiciones y cultura de
las poblaciones asentadas en las zonas marino-costeras como fuente alternativa para la
obtención de recursos y la mejora de sus condiciones de vida.
5) Impulsar y fomentar la creación de programas académicos relacionados con el uso,
preservación y aprovechamiento del océano y las zonas costeras como escenario
de desarrollo económico y de creación de
oportunidades.

CONSIDERACIONES FINALES
El Plan de acción de la PNOEC presenta un avance significativo en el 46 % de las actividades programadas para el año 2017. Sin embargo, es innegable que existen aún
importantes desafíos que deben ser abordados en la definición de las actividades
e indicadores para el año 2018. Del mismo modo, se requiere la elaboración de un
plan de mejora para la definición de las actividades, metas e indicadores del Plan de
acción 2018, para lo cual se desarrollaran mesas de trabajo con los miembros de la
CCO, con el propósito de coordinar la pertinencia de las actividades conforme a los
planes operativos definidos por cada ministerio según los lineamientos establecidos
en el plan de desarrollo nacional.
Finalmente, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano continuara trabajando de la mano con los miembros de la CCO en el reconocimiento de
las áreas temáticas y las líneas estratégicas de Política Nacional del Océano y los
Espacios Costeros como la hoja de ruta para promover el desarrollo marítimo del
país en su firme objetivo de convertir a Colombia en una potencia Media Oceánica.

