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Visión general del sistema nacional de 
indicadores marinos y costeros 

 

SISTEMA DE 
INDICADORES 
AMBIENTALES 

MARINOS Y 
COSTEROS 

Indicadores 
Informe del 

Estado de los 
recursos marinos 

y costeros 

Estado:  5 indicadores 

Presión:  17 indicadores 

Respuesta:  6 indicadores 

Indicadores 
SPINCAM 

5 indicadores regionales: 
 - Áreas marinas y costeras protegidas 
 - Instrumentos de planificación y ordenamiento marino-costero 
para al gestión integrada de ZC 
 - Calidad de agua 
 - Riqueza de especies 
 - Densidad de población 

6 indicadores nacionales:  
- RME       - RMS      - TMC 
- Tasa de mortalidad instantánea (Z) 
- Población afectada por eventos meteorológicos 
- Costos de atención a eventos meteorológicos  

Publicación 
misional 

anual  



Que se ha hecho (nivel operativo) 

• Reactivación del GMDI. (Taller en Abril) 
• Evaluación/actualización de las HM de los 

indicadores nacionales actuales. 
• Evaluación de re-escalabilidad de los 

indicadores nacionales para el nivel del piloto 
local. 

• Evaluación de inclusión de posibles nuevos 
indicadores. 

Moderador
Notas de la presentación
Indicadores del IER para ser incluidos en el Atlas Nacional,Indicadores mínimos de gestión existentes en las CAR para ser incluidos en el piloto. (mínimo 20)Otros nuevos propuestos por los socios del GMDI.Posibles nuevos indicadores:Índice de % de población afectada por fenómenos meteo-marinos (serviría para generar índices de vulnerabilidad en zona costera vs efectividad de los instrumentos de atención)Indicador de erosiónIndicador anual de acuicultura marinaIndicador del esfuerzo en acuicultura marinaIndicador de extensión para ecosistemas estratégicos (bosque de manglar, etc).



Que se ha hecho (nivel técnico) 

• Migración del portal a una versión adaptativa 
“responsive” compatible con dispositivos móviles 
y táblets. 

• Creación de nuevos Geovisores (JavaScript) 
compatibles con dispositivos móviles para 
reemplazar los existentes (Flex). 

• Migración de contenidos al CMS Liferay Alfresco. 
• Actualización de los WMS para mayor 

compatibilidad con el Geovisor regional. 
 



Versiones del atlas 
Versión 2011 Versión 2014 

http://siam.invemar.org.co/indicadores/  http://indicadores.invemar.org.co/  

Moderador
Notas de la presentación
Izq: Version antigua, geovisores FLEXDer: Version nueva, geovisores JavaScript, adaptativos

http://siam.invemar.org.co/indicadores/
http://indicadores.invemar.org.co/
http://indicadores.invemar.org.co/


Plan a desarrollar en 2015 

• Integración de servicios al atlas regional 
– Geoservicios WMS 
– Catálogo de metadatos nacional 

 
• Incorporación de datos del piloto local a la base 

de datos nacional de indicadores. 
 

• Creación de la ventana de información con 
acceso al piloto local. 
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