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Teniendo en cuenta la alta diversidad y procesos biológicos del Océano Pacifico, es 
de fundamental importancia fomentar iniciativas y proyectos que promuevan la 
conservación de la vida marina y terrestre. 

El CMAR (Corredor Marino del Pacifico Este Tropical) surge como una iniciativa 
regional de conservación y uso sostenible, con el fin de lograr una gestión adecuada 
de la biodiversidad y los recursos marino-costeros del Pacífico Este Tropical. Se 
cuenta con la participación de cuatro países en el CMAR que son: Costa Rica, 
Panamá, Ecuador y Colombia, haciendo oficial esta iniciativa en el año 2004 
mediante la declaración de San José, teniendo como centro de gestión las cinco 
áreas núcleo de:  Isla Coco, Isla Coiba, SFF Malpelo, PNN Gorgona y Archipiélago de 
Galápagos, categorizadas como áreas marinas protegidas y ecosistemas de patri-
monio mundial según la UNESCO. 

Con el fin de lograr una gestión adecuada a nivel regional y nacional se categoriza-
ron cuatro grupos de trabajo para el desarrollo y puesta en marcha de estrategias de 
conservación y uso sostenible del corredor, entre ellos encontramos el grupo de 
pesca, turismo, biodiversidad y el grupo de prevención y control. Es por esto que 
cada año el CTN-CMAR de Colombia se reúne para  exponer sus principales logros 
con el fin de identificar el crecimiento de la iniciativa a nivel regional y nacional. El 
siguiente boletín pretende identificar avances alcanzados en el año 2016 por cada 
uno de sus grupos de trabajo.  



TURISMO
LOGROS

 
Apoyo a las acciones asociadas a la puesta en marcha del nuevo 
esquema de concesión de servicios ecoturísticos en el PNNG
(Licitación asignada). 

Participación en espacios de capacitación en turismo nacional 
y regional, presencial y virtual en el marco del CMAR.

Continuación del monitoreo de impactos de ecoturismo en 
el PNNG y SFF Malpelo. 

Establecimiento de parámetros comunes a nivel regional para
el monitoreo de la sostenibilidad del turismo en las áreas 
protegidas del CMAR y sus áreas de influencia.



BIODIVERSIDAD
LOGROS

Establecimiento de una base de datos actualizada sobre la línea 
base de biodiversidad del CMAR.

Continuación de la implementación de líneas de acción de 
cada uno de los planes y programas nacionales de manejo y 
conservación de especies.

Divulgación de los avances en los ejercicios de ordenamiento 
y planificación marino-costera, relacionadas con el CMAR.

Se adoptó el plan de acción de mamíferos acuáticos, el cual 
promueve el avistamiento responsable de mamíferos acuáticos.



PESCA
LOGROS

 
Aportar al conocimiento del estado de los recursos 
pesqueros del CMAR con el fin de recomendar en la 
construcción de medidas de ordenamiento, a través del 
programa de observadores pesqueros de colombia (POPC) 
y del servicio estadístico pesquero colombiano.

Aporte a la publicación del libro del CMAR que será publicado 
en el 2017.

Se comenzaron a identificar los requerimientos para impulsar
la pesca deportiva en Colombia.



CONTROL Y 
VIGILANCIA

LOGROS

Caracterización y calificación de presiones en SFFM y PNNG.

Definición de valores de objeto de conservación del CMAR 
utilizando como referencia los documentos del SIRAP y el SAMP.



DATOS IMPORTANTES DEL
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TURISMO
Sabías que el grupo regional del turismo del CMAR está 
trabajando para identificar cuáles son los efectos del 
turismo sobre las especies focales.

El Viceministro de turismo brindó asistencia técnica a las
entidades territoriales en temas de planificación turística 
en la Región Pacifica. A su vez, se entrego el plan  de 
desarrollo turístico del departamento de Chocó.

La Fundación Malpelo realizó 11 jornadas de educación 
ambiental dirigidas a estudiantes de Buenaventura, 
Cali y Bogotá. 

La fundación Malpelo aumento sus seguidores en Facebook 
en un 64 %.  



BIODIVERSIDAD
AVANCES RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA
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PESCA
CONTROL Y 
VIGILANCIA

El grupo de control y vigilancia desea 
desarrollar un modelo conceptual para 
fortalecer las estrategias de manejo de 
presiones así como indicadores de 
presión respuesta y estado para el 
PNN Gorgona 2017.

Además, el grupo de pesca se propone  
fortalecer la pesca deportiva en el Pa-
cífico colombiano para impulsar esta 
actividad en Colombia.



REGIONAL Y NACIONAL

Logros alcanzados 
     por el CMAR en 2016

Se contó con laparticipación
de 16 entidades en las dos

sesiones realizadas del CTN,
para conocer los planes de
trabajo de cada grupo y así

poder afianzar las relaciones
entre estas

uno dos

cuatrotres

seiscinco

Proyecto de cooperación
Sur-sur: intercambio de

experiencias entre el corredor
marino CMAR y la iniciativa

triángulo de coral, CTI

Cinco propuestas de proyectos
entre CTI y CMAR, en los

temas de pesca, cambio
climático, especies invasoras,

turismo responsable y
áreas marinas protegidas

Taller de construcción del
plan de trabajo anual y plan

quinquenal de la alianza
entre CMAR y pacifico

Realización del taller de
construcción de la estrategia

regional de investigación
para el pacifico este tropical,
donde se obtuvo un borrador

de la estrategia de
investigación

En el 2016 se incorporaron
cuatro nuevas entidades al

Comité; entre ellas el Sena,
Fontur, Wildlife Conservation

Society y Minminas

siete
Se trazaron los planes de 

trabajo para el próximo año y 
se incorporaron en la Política 

Nacional del Océano y los 
Espacios Costeros, PNOEC.



Fotografías
http://cmarpacifico.org/web-cmar/galeria/ 
y Archivo Comisión Colombiana del Océano

Mayor información
http://cmarpacifico.org/web-cmar/   


