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ACTA No.
: III Reunión CTN CMAR
: Noviembre 30 de 2015
: Dirección General Marítima

Asistentes :
Emel Vega- UNAL
Margarita Gnecco- MADS
Jenny Bowie- Cancilleria
Catalina Jiménez- APC
Octavio Erazo- PNN
Rosario Porto- Fundación Malpelo
CF Alejandro Rueda- CCO
Paula Bueno- PNN
Laura Camacho Jaramillo- PNN
Michael Ahrens- UJTL
Zoraida Jiménez- PNN
Juan Vargas- PNN
Samuel Nuñez- Uni. Magdalena
Andrea Svenson- AUNAP
María Fernanda Cuartas- Secretaría CMAR
Angélica Mejía – SECCO
Carlos Buriticá –SECCO
Juliana Sintura – SECCO
Adjunto: listado de asistencia e índice propuesta libro.
Objetivo de la Reunión:
1. Evaluar los avances y resultados del CTN CMAR 2015.
2. Reestructurar el plan de trabajo 2016
Orden del día:
1. Bienvenida e Introducción
2. Presentación Avances y actividades generales del CTN CMAR
3. Presentación Avances y actividades generales de la Secretaría protempore CMAR
Regional
4. Libro CMAR Avances
5. Pautas para los ajustes del plan de trabajo 2016-2017
6. Mesas de trabajo para la planeación de cada uno de los grupos temáticos
7. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Turismo responsable
8. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Control y Vigilancia
9. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Pesca
10. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Biodiversidad
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11. Conclusiones, acuerdos y compromisos
12. Cierre de la Sesión
Desarrollo de la Reunión:
1. Bienvenida e Introducción
El señor CF Alejandro Rueda Subsecretario de la CCO da la bienvenida al Comité Técnico Nacional del
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical resaltando lo exitoso que ha sido el trabajo del comité. Angélica
Mejía como secretaría Técnica del comité agradece a los asistentes su asistencia y presenta la agenda para
consenso del comité.
2. Presentación Avances y actividades generales del CTN CMAR
Paula Bueno coordinadora del CTN CMAR y Angélica Mejía, comentan a nivel general que los esfuerzos
durante 2015 de cada uno de los grupos fueron enfocados al estudio de prefactibilidad, el cual ya se encuentra
finalizado y por lo tanto hay actividades que no pudieron ser priorizadas en el año, sin embargo en la presente
reunión se contarán las experiencias y se reajustarán las actividades para ser incluidas en 2016.
3. Presentación Avances y actividades generales de la Secretaría protempore CMAR Regional
Maria Fernanda Cuartas, secretaria protempore regional inicia comentando que la reunión Ministros en donde
se realiza la elección de la siguiente secretaría protempore y se presentan los resultados se realizará en
Cartagena en el primer trimestre 2016.
Y a continuación presenta los resultados obtenidos en 2015:
Reuniones Comité Técnico Regional:
1er comité se realizó en Otún Quimbaya en el marco taller KFW
2ndo comité se realizará lunes 14 diciembre
Reuniones virtuales grupo regional turismo & AMP
Evaluación y caracterización nuevos sitios de buceo
Capacitación guías e interpretación ambiental
Intercambio de experiencias
Galápagos en Noviembre acerca del Tema de Turismo
Eventos
Colacmar Senalmar en el simposio 2 acerca de la Gobernanza del CMAR (17 al 22 oct)
Asamblea Redlac: Panelista simposio conservación en acción: Áreas protegidas marinas y costeras en el
Pacífico Tropical Oriental (oct 26)
Gestión de Recursos
KFW Estudio de prefactibilidad: Documentos revisados por todos los miembros. Observaciones
enviadas al consorcio el 30 de Octubre. Documentos en revisión por parte del consorcio. 1 Dic enviados
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a KFW. En 2016 se espera tener la visita evaluación KFW
Otras iniciativas
CPPS: Se envió carta CPPS para explorar temáticas comunices y explorar posible firma memorando
entendimiento (a la espera de una respuesta)
Coral Triangle Center: reunión virtual para explorar articular acciones conjuntas en términos de
capacitación
Pacifico: múltiples reuniones con fideicomiso. Pacifico enviara un borrador de memorando para solicitud
de recursos de forma conjunta. Se realizara una reunión por país entre el fondo y cada país. Luego se
propone reunión virtual/taller afinar memorando
GEF Aguas internacionales: FAO esta construyendo el borrador del PIF basado en el diagnóstico CMAR
construido con KFW
BID: Conversaciones en temáticas de apoyo como integrar el valor de la biodiversidade y servicios
ecosistémicos en sectores económicos de importancia clave, proteger los ecosistemas regionales
prioritarios, promover la gobernanza y políticas ambientales eficaces y crear nuevas oportunidades de
negocio de desarrollo sostenible.
APC: Taller experiencias y retos de los corredores marinos para la protección y uso sostenible de la
biodiversidad del Océano Pacífico: El caso CMAR y el triángulo del Coral
WWF-CMAR: Perfil de proyecto “Los océanos para la vida: la protección y el uso sostenible de la
biodiversidad y los recursos marinos en el Océano Pacífico Oriental Tropical”
UNESCO: Formulación de un proyecto para la formación de capacidades para el turismo sostenible en
sitios Marinos de Patrimonio Mundial.
4. Libro CMAR Avances
A partir del estudio de KFW y de acuerdo a los capítulos realizados con anterioridad, se hace una nueva
propuesta de capítulos el cual se acuerda que será rotado por un total de ocho días hábiles para observaciones
y ajustes. Finalizado el comité es enviado a todos los miembros. Asimismo, Maria Fernanda Cuartas se
compromete a enviar la versión final del estudio también para revisión de los miembros, el cual será la base
del libro.
Se espera tener el libro listo para edición en el primer trimestre para que pueda ser impreso en junio o julio de
2016 para que sea lanzado en el congreso de áreas marinas protegidas de UNESCO en 2016 en Hawái. El
capitán Rueda en representación del presidente del Comité se compromete a asegurar los recursos para la
impresión del libro en alta Calidad.
5. Pautas para los ajustes del plan de trabajo 2016-2017
Paula Bueno y Angélica Mejía explican la metodología de trabajo, en donde cada uno de los grupos debe tener
en cuenta las experiencias aprendidas y las actividades logradas en 2015 y a partir de ello reestructurar el plan
de trabajo 2016 con metas alcanzables.
A cada uno de los grupos se les proporciona el material que requieran, desde papelógrafos, planes de trabajo
impresos o computadores según lo requieran.
6. Mesas de trabajo para la planeación de cada uno de los grupos temáticos
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Se da inicio a los 4 grupos de trabajo: pesca, turismo responsable, biodiversidad y control y vigilancia, los
cuales preparan durante este tiempo una presentación para la socialización de actividades 2016 al comité y sus
lecciones aprendidas en 2015.
7. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Turismo responsable
De acuerdo a los objetivos se lograron los siguientes resultados
Objetivo 1: Evaluar la aplicación de los principios de sostenibilidad turística en las áreas protegidas del
CMAR, a partir de capitalizar los conocimientos y habilidades del personal técnico asociado a las áreas
protegidas del CMAR que permita consolidar esta actividad como una estrategia de conservación.

Objetivo 2: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y regulación del turismo sostenible en las
áreas núcleo del CMAR y su región adyacente. A continuación algunos de sus resultados
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Para 2016 se tiene contemplado terminar las actividades pendientes. Un ejemplo de ello son las actividades
que se trabajan en conjunto con el viceministerio de Turismo. Asimismo la valoración Económica del CMAR
no ha podido ser desarrollada por falta de recursos, sin embargo, se espera gestionar para 2016 los recursos
para realizar esta actividad.
8. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Control y Vigilancia
Durante el 2015 el grupo de control y vigilancia realizó las siguientes actividades de acuerdo al plan para un
desarrollo del 100% de sus metas.
1- Revisión de información histórica de los eventos ocurridos en el CMAR Colombia. (20%)
2- Inventario de capacidades institucionales a nivel nacional (aplicado a los procesos de monitoreo,
información, en reducción y respuesta). (20%)
3- Generar una propuesta de protocolo nacional de monitoreo de amenazas criticas (Según resultado
matriz de riesgo) del CMAR COLOMBIA. (20%)

4- Establecer estrategias para la prevención y mitigación del riesgo (para mitigar, reducir, prevenir,
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controlar pesca y preparación para la respuesta y recuperación frente a amenazas climáticas. Se
propone desarrollar una serie de talleres para la definición de las estrategias de manejo a partir del
análisis de riesgos a valores objetos de conservación realizada el año pasado. (20%)
5- Socializar el protocolo para derrames de hidrocarburos y Tsunami que tiene Colombia ante el
CMAR (comité técnico nacional). (20%)
Para el 2016 el grupo de control y vigilancia tiene las siguientes actividades a desarrollar
1- Formular un plan de acción de prevención, vigilancia y control que permitan mitigar las mayores
presiones al CMAR – Colombia.
2- Definir e implementar los indicadores para el monitoreo de las presiones criticas del CMAR
Colombia de manera articulada con los otros comités.
3- Acompañamiento a la implementación de las acciones definidas en el proyecto KFW CMAR.
9. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Pesca
Andrea Svenson como coordinadora del grupo de Pesca presenta los resultados para 2015:
Objetivo 1: Acordar las variables de toma de información pesquera
1.1.

Identificar las variables y hacer el informe con los resultados del trabajo con el fin de entregar en el
Comité Regional del CMAR en Abril
1.1.1.
Revisar los formatos para identificar las variables a estandarizar :Avance 100%
1.1.2.
Intercambio de formatos con los otros países CMAR: Avance 0%

Objetivo 2: Lograr aportar al conocimiento del estado de los recursos del CMAR con el fin de recomendar en
la construcción de medidas de ordenamiento.
2.1.

Entregar la información sobre el estado de los recursos pesqueros (como línea base), a partir de los
resultados de los programas nacionales de investigación (POPC, CRUCEROS, convenio AUNAPSQUALUS) con el fin de recomendar “posteriormente”, la construcción de medidas de manejo
plausibles para el aprovechamiento sostenible en el corredor (una vez se tenga definida el área de
gestión): Avance 50%
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.

Análisis de información secundaria.
Intercambio de metodologías en campo (meta 2 -3).
Continuidad en toma de información - observadores. Vedas - artes de pesca - cuotas de pesca
concertadas con CMAR sobre recursos pesqueros.
Informe o documento sobre el estado del arte del recurso pesquero en el pacífico en zona de influencia
de CMAR: Avance 0%

2.2.1.

Conseguir un pasante o colaborador con el fin de realizar un diagnóstico preliminar del recurso
pesquero del CMAR en Colombia con la mejor información posible, mediante un análisis de
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información secundaria, partiendo de la base de datos de la biblioteca Luis Ángel Arango, donde
se encuentra la información del CMAR
Objetivo 3: Identificar líneas de investigación necesarias para la evaluar el aporte de las áreas núcleo (PNN
Gorgona y Malpelo) y de influencia, a la conservación y producción del recurso pesquero en la zona, con el fin
de recopilar resultados científicos que soporten el valor y la importancia de la conservación de las áreas
núcleo y la conectividad entre ellas.
3.1. Identificar las líneas de investigación necesarias para identificar la importancia en datos técnicos sobre el
aporte del corredor: Avance 100%
3.1.1. Reuniones de análisis de información actual sobre el CMAR para identificar los vacíos de
información para identificar las líneas de investigación para soportar la importancia del CMAR.
Establecido en el marco del proyecto KFW
Objetivo 4: Identificar los vacíos o necesidades en temas de administración, control y vigilancia de recursos
pesqueros en términos de pesca deportiva
Avance: Se solicitó a los países de la región información del manejo y normatividad de la actividad, sin
recibir respuesta. Existe una iniciativa por fontur para la formulación de un proyecto en PD para
conocer el potencial y la cadena de valor,
Objetivo 5: Desarrollar la guía de identificación de especies
Avance 30%: Se está desarrollando incluyendo los elementos que deben incluirse en un formato de
toma de datos.

Respecto a la planeación de 2016 se tienen las siguientes actividades a realizar en cada uno de los objetivos:
Dentro del Objetivo 1:
 Socializar y discutir con los demás países de la región.
 Invitar otras entidades al grupo de trabajo para conocer las necesidades en toma de información
para intercambiar con otros países.
Objetivo 2:
 Revisar el documento de KFW y comparar y comparar con la información de las organizaciones
y entidades del grupo de pesca para complementar y actualizar hasta el 2015. Esta información
será la línea base del grupo de pesca para alimentar anualmente.
Objetivo 4:
 Involucrar al grupo de turismo para establecer una línea de trabajo conjunto en este tema.
Objetivo 5: Revisar guías existentes para el Pacífico colombiano con el fin de estudiar la viabilidad
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de su utilización en el marco del CMAR.
Se incorpora un nuevo Objetivo 6: Revisión del Contenido del Capítulo de Pesca del libro CMAR.
10. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Biodiversidad
Margarita Gnecco del ministerio de Medio Ambiente como coordinadora del grupo de biodiversidad presenta
los resultados de 2015:
Revisión bibliográfica cruzando información para el inicio de la matriz de biodiversidad por grupos de
especies invertebrados marinos y peces pelágicos). Apoyo de estudiantes de universidades (Tesis Pregrado
Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad del Magdalena) guardaparques. Levantar el listado de
especies.
Avance 40%: Avance en recopilación de información biológica enfocada principalmente en grupo
peces, resultado de dos pasantías. La base de datos con información bibliográfica relacionada con
pesca, alojada en la biblioteca Luis Angel Arango se ha ampliado y se colocó en otra web soporte y se
enlazan. No se realizó en el marco del grupo CMAR (Invertebrados y peces pelágicos).
Fortalecimiento a través de las Autoridades Ambientales en planes de manejo de especies amenazadas.
Generación de una mesa de articulación con sociedad civil para ballenas.
Avance 100%: Se adoptó el plan de acción de mamíferos acuáticos. Esta elaborado el protocolo de
avistamiento responsable de mamíferos acuáticos. Para Malpelo existe el protocolo de manejo de
especies no nativas. Existe el manual para el varamientos de mamíferos acuáticos. Manual para el
correcto diligenciamiento de los formularios únicos de monitoreo de playas y registro y seguimiento
de nidos de tortugas marinas en Colombia.
Inicio de estudios en demografìa de corales:
0%Avance
Avances a través de comisiones conjuntas para el Ordenamiento de las Unidades Ambientales Costeras UACLLAS articulado a ecoregiòn Sanquianga- Gorgona
Avance sin definir %: PNN – Direcciones Territoriales Gorgona Malpelo. ??? Se realizó convocatoria
para participar en el Grupo de Biodiversidad en la reunión de octubre. Asimismo a la F. Malpelo y la
Fundación
Para el año 2016 se tiene planeado continuar con las actividades que faltaron en 205 y adicionalmente se tiene
este objetivo:
Propuesta para evaluar y conseguir fondos convenio PNN-MADS para apoyo de pasantes. Proyecto
Jovenes investigadores. Vacios de información y vincular con la base de datos servicios ecosistémicos.
Estudios de vacios de información. Articulación con prioridades del proyecto KFW (Mar Viva –
GITEC).
Actores involucrados
U. Jorge Tadeo Lozano
Universidad del Valle.
Univ.Magdalena
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Uniandes
Univ.Tecnologica del Chocó.
Tesis de grado. INVEMAR, SIAM, SIB
Esperar Plan de Acción MADS. Formular proyecto biodiversidad (especies amenazadas) comunidades
(Manglares) el Por parte de PNN? P INVEMAR? Consultoria GITEC- Proyecto GEF
Iniciativa PNN Plan de Manejo de la llanura aluvial del Sur, los proyectos GEF en el Pacífico por
ejemplo. Global, Univ. Jorge Tadeo Lozano Especies no nativas en Puertos del Pacífico.
11. Conlusiones Acuerdos y compromisos
Se acuerda finalizar las matrices y los planes de trabajo2016 y entregarlos a la secretaría técnica en enero de
2016. Asimismo concluye que debido a los esfuerzos para la KFW hubo actividades que quedaron pendientes
para el siguiente año pero que los resultados del diagnóstico del estudio de prefactibilidad, sin duda son un
éxito para los avances del CMAR. Asimismo el diagnóstico será la base para el libro del CMAR regional.
El capitán Alejandro Rueda en representación del presidente del comité comenta que a partir de 2016 estarán
apoyando desde la CCO 4 personas para las diferentes actividades, siendo Andrés Polo, Carlos Buriticá,
Angélica Mejía y Juliana Sintura.

Compromisos:

No

Actividad

1

Envío del índice del libro de
CMAR

Responsables

3.

4.

Entrega de los planes
finalizados por grupo

%
Avance
Término

Entidad

Contacto

Inicio

Avance

CCO

Angélica Mejía

30/11/15

0%

5/12/15

100%

Andrea Svenson
Margarita Gnecco
30/11/15
Zoraida Jiménez
Leonardo Moreno

0%

15/12/15

100%

30/11/15

0%

31/12/15

100%

Andrea Svenson
Coordinadore
Margarita Gnecco
s de cada
30/11/15
Zoraida Jiménez
grupo
Leonardo Moreno

50%

31/01/16

100%

Revisión del índice de CMAR e Coordinadores
2.
inclusión de observaciones
de cada grupo
Envío a miembros del CMAR
documento diagnostico final.

Fechas de Control

Secretaría
CMAR

María Cuartas
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