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Desarrollo de una 
Estrategia 
Nacional, 

Implementación y 
Lecciones 

Aprendidas. 
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MONOGRAFIA - Serie No. 18 
PROGRAMA GLOBALLAST 

Procedimientos para el Desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques. 

PRINCIPALES OBSTACULOS  PARA HACER FRENTE A LAS ESPECIES 
EXOTICAS INVASORAS. 
 
• Políticas inadecuados y marcos legales a nivel nacional, 

regional y mundial. 
• Limitaciones en la implementación y ejecución de política y 

leyes existentes para la reducción de EEI. 
• Falta de coordinación institucional a nivel nacional, regional e 

internacional. 
• Falta de comprensión a nivel político de la gravedad que se 

plantea por la amenaza de las EEI 
• Insuficiente apoyo financiero para los programas dirigidos de 

las EEI. 



IMPACTO DE ESPECIES EXÓTICAS 

• Impacto ambiental 
• Cambios en el 

funcionamiento del 
ecosistema 

• Impacto en la salud y 
bienestar humano 

• Impactos económicos 
• Impactos culturales 



5 

VIAS Y VECTORES DE LAS ESPECIES EXOTICAS 
INVASORAS MARINAS. 

1. Introducciones involuntarias  resultado del 

comercio, viajes y transporte entre otros. 

• Transferencias en el agua de lastre 

• Incrustaciones en el casco 

• Incrustaciones en las artes de pesca, boyas, 

pequeñas embarcaciones que se mueven 

entre áreas. 

• Invasores patógenos en los mariscos y otras 

introducidas por acuacultura. 

2.  Dispersión natural de organismos que nadan o 

flotan por canales y sistemas de desviación de 

aguas. 

3. Introducciones intencionales tales como la 

transferencia de organismos que hayan sido 

planeadas. 

• Introducción de especies en medio silvestre 

para aumentar capturas. 

• Escape de especies en sistemas confinados. 
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REDUCCION DE LOS RIESGOS DE DISPERSIÓN DE LAS EEIs A TRAVES  
DEL AGUA DE LASTRE 

• Evitar captación del agua de lastre 
en aguas poco profundas y 
turbias. 

• Remover sedimentos del agua de 
lastre. 

• Evitar las descargas innecesarias 
de agua de lastre. 

• Tratamiento del agua de lastre. 
• Descarga en instalaciones de 

recepción. 

Esto requiere combinación de múltiples enfoques y 
amplias estrategias bien diseñadas, incluyendo los 
procedimientos operativos de los buques y puertos, 
supervisión, inspección y certificación de formación 
y educación. Así como roles y responsabilidades.  
 
Política y un marco legal con relación a las EEIs. 
(Nacional e Internacionalmente). 
 
Convenio para el control y gestión del agua de 
lastre. 



7 

CONVENIO AGUA DE LASTRE Y SEDIMENTOS 
DE LOS BUQUES. 

El convenio incluye las siguientes disposiciones 

• Obligaciones Generales 
• Instalaciones de Recepción 
• Investigación y Monitoreo 
• Encuestas, certificación e Inspección 
• Asistencia Técnica 
• Anexo – Sección A Disposiciones 

Generales. 
• Anexo B – Requisitos para la gestión y 

control del agua de lastre y sedimento de 
los buques. 

• Anexo – Sección C Medidas adicionales. 
• Anexo – Sección D Normas para la gestión 

del agua de lastre y los Sed de los Buques. 
• Prototipos 
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL CONVENIO DE AGUA DE LASTRE. 

El objetivo de los procedimientos es ayudar a los gobiernos y a las 
autoridades, capitanes de buques, operadores y propietarios, y a las 
autoridades portuarias en la disminución del riesgo de introducción de EEIs  
en el agua de lastre y los sedimentos de los buques sin atentar contra la 
seguridad del buque. 
 
Son 14 procedimientos que han sido desarrollados a través de la OMI en el 
MEPC.  

G1 Facilidades de recepción de sedimentos, G2 Muestreo de agua de lastre. G3 cumplimiento de las directrices del CAL, G4 gestión del agua de lastre  y 
planes de gestión del agua de lastre, G5  Instalaciones de recepción del agua de lastre, G6 Cambio del agua de lastre, G7 Evaluación del riesgo bajo la 
regulación A-4, G8  Aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre, G9 Aprobación de sistemas de gestión que utilizan sustancias activas, G10 
Aprobación y supervisión  de los prototipos de tecnologías para el tratamiento del agua de lastre, G11 cambio del agua de lastre (normas de proyecto y 
construcción), G12 Proyecto y construcción para facilitar el control de los sedimentos  en los buques, G13  Incluir medidas adicinales en situaciones de 
emergencia, G14 Designación de áreas para el recambio del agua de lastre,  
 
• Procedimientos para la revisión del CICAL 
*     Procedimiento de Control para el Estado del Puerto bajo el CICAL 2004.| 
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POR  QUÉ  DEBE 
DESARROLLARSE  UNA ENAL 

PARA CONTROL Y GESTION DEL 
AGUA DE LASTRE ? 
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1. Porque el agua de lastre es uno de 
los principales vectores para la 
dispersión de EEIs en el medio 
marino 

2. Los acuerdos internacionales 
relacionados con la gestión del agua 
de lastre y las EEIs son en cierto 
modo genéricos y no aplican a nivel 
nacional. 

3. La gestión de agua de lastre y EEIs no 
está usualmente en la legislación 
nacional, no son integrales, 
incluyentes y suficientemente 
específicas. 

4. Las leyes institucionales y 
responsabilidades en relación con la 
gestión de agua de lastre y EEIs no 
son lo suficientemente claras. 
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Para enfrentar la introducción, 
dispersión y el establecimiento de 
las especies invasoras y sus 
efectos nocivos se requieren 
acciones coordinadas de todos 
los sectores, guiadas por una 
estrategia consensuada que 
identifique las prioridades de 
acción en el tema. 

ENTIDAD 
LIDER 

GREMIOS 
MARITIMO  

SECTORES 
PUBLICO Y 
PRIVADO 

ACADEMIA 
INST 

INVESTIGACION 

SOCIEDAD CIVIL 



12 

CÓMO DESARROLLAR LA 
ESTRATEGIA  DE CONTROL Y 

GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 
Y LOS SEDIMENTOS DE LOS 

BUQUES? 
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CON QUE ELEMENTOS SE 
INCIA LA CONTRUCCION DE 

LA ENAL? 
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ELEMENTOS IMPORTANTES 

Evaluación rápida del estado actual de los temas 
relacionados al agua de lastre  y sedimentos de los 
buques 

• Transporte marítimo (Puertos, embarcaderos, 
toma y descargue de agua de lastre, zarpes, 
arribos, rutas usadas, puertos frecuentes, etc). 

•  Información ambiental marino – costero 
(Ecología marina y costera, líneas de base 
biológica / ecológica, recursos de importancia 
económica) 

• Casos de estudio de EEIs. (Impacto económico, 
a la salud, y a la biodiversidad) 

• Aspectos legales, políticos e institucionales. 
(Instituciones nacionales, Control del estado del 
puerto, actores representativos, fuentes 
nacionales de información) 

Seguir procedimiento para la evaluación nacional del estado actual del agua de lastre 
desarrollado por el programa Globallast 
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CUALES SON LAS ETAPAS DEL 
MARCO DE REFERENCIA 

PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA ENAL? 
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ETAPAS DEL DESARROLLO  DEL  

MARCO DE REFERENCIA PARA LA ENAL. 

ETAPAS ACCIÓN 

ETAPA I Decisión Política 

ETAPA II Recaudo de información y desarrollo de una 
política nacional, Estrategia Nacional y Plan de 
Acción. 

• Fase 1 Creación del GTN y Recaudo de la Información. 

• Fase 2 Elaboración y Edición del Borrador de la 
Política y ENAL. 

• Fase 3 Desarrollar el Plan de Acción 

ETAPA III Elaborar el Borrador, Ratificar e Implementar 
una Reforma Legal e Institucional Efectiva. 

ETAPA IV Implementar la ENAL y Plan de Acción. 

ETAPA V Sistema de Monitoreo y Evaluación 
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ETAPAS RELEVANTES PARA DAR INICIO AL DESARROLLO DE LA 
ENAL 

ETAPAS FUNCIONES 

Identificar la Entidad Líder 
(Punto focal y Coordinador 
Nacional) 

Tiene la responsabilidad 
principal de desarrollar e 
implementar la ENAL. Delega 
acciones a otras entidades.  

Formar el Grupo de Tarea 
Nacional - GTN 

Deberá ser establecido con el 
propósito de asesorar y 
respaldar el proceso de 
desarrollo de la ENAL. Debe 
contener todos los actores 
involucrados. 

Plan de reunión del GTN La entidad líder identifica el 
cronograma para el plan de 
trabajo nacional para la 
implementación de la ENAL. 
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QUIENES DEBEN 
CONFORMAR EL GRUPO DE 
TAREA NACIONAL – GTN ? 
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MIEMBROS DEL GRUPO DE TAREA 
NACIONAL 

• Director: Representante de la entidad 
líder. 

• Coordinador: Secretaria general 
• Representantes de las siguientes 

instituciones o sus equivalentes: 
• Autoridad Marítima Nacional 
• Administración portuaria 
• Administración Ambiental 
• Sanidad portuaria 
• Administración pesquera. 
• Usuarios portuarios 
• Sociedades portuarias ONG´s 
• Comunidad académIca 
• Academias marítimas 

Julio 2008. Bogotá D.C. - COLOMBIA  
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GTN INSTITUCIONES FUNCIONES 

Grupo Asesor 

Se reunirá dos veces año 

Coordinador de grupo: 

DIMAR-Coordinador Nacional Proyecto 

GloBallast  

DIMAR  

MINRELEXT  

MINAMBIENTE  

MINPROTECCION   

MINTRANSPORTE  

DNP  

COLCIENCIAS  

SUPERPUERTOS  

ECOPETROL  

COTECMAR  

Entidades Miembro de CCO  

Representantes de la academia, grupos de 

investigación y comunidad marítima nacional. 

Desarrollo e Implementación de la Estrategia Nacional, 

con las siguientes responsabilidades: 

 Construir la capacidad para direccionar los 

temas de BWM.  

 Llevar a cabo las reformas legales, políticas e 

institucionales necesarias  

 Implementar el Convenio BWM  

 Estrategia de comunicación y divulgación 

Grupo de Trabajo Técnico 

Coordinador de grupo: 

DIMAR-CIOH 

DIMAR (CIOH y CCCP )  

Comunidad Académica:  

INVEMAR  

IAvH 

ICA.  

COTECMAR  

Otros Centros de Investigación  

Universidades  

ONGs  

Desarrollo e implementación del plan de investigación 

de BWM en Colombia Líneas de Investigación:  

 Especies invasivas marinas y costeras  

 Desarrollo de Tecnologías de tratamiento.  

 Infraestructura de Buques  

 Desarrollo de Bases de Datos y sistemas de 

información 

Grupo de Trabajo Jurídico 

Coordinador de grupo: 

DIMAR- GLEMAR 

DIMAR (GLEMAR y Reglamentación)  

MINRELEXT  

MINAMBIENTE 

MINPROTECCION 

MINTRANSPORTE  

SUPERPUERTOS 

Entidades Miembro de CCO 

 Revisión de la Normativa Existente.  

 Análisis de las reformas legales, políticas e 

institucionales necesarias para la 

Implementación del Convenio BWM  

 Elaboración de normativa nacional  

Grupo de Trabajo Control  Ejecución de 

Cumplimiento CME 

Coordinador de grupo: DIMAR-SUBMERC 

DIMAR (SUBMERC y )  

Capitanías de Puerto  

Armada Nacional 

Guardacostas  

Instalaciones Portuarias  

Industria Naviera  

Agencias Marítimas  

Otros usuarios del puerto  

Sociedad Portuaria Buenaventura  

SPR Cartagena  

SPR Barranquilla  

Superintendencia de Puertos  

Reducir la transferencia de EEIs y OAPs  a través 

de:   

  

 Desarrollo e Implementación del sistema para 

el Control y Ejecución de Cumplimiento (CME) 

en Colombia  

 Desarrollo de Bases de Datos y sistemas de 

información para el fortalecimiento de 

mecanismos de intercambio regional.  

GRUPOS Y ACTORES 
REPRESENTATIVOS 
SUGERIDOS  PARA 
CONFORMAR EL GTN. 
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LA ENAL ES UNA HERRAMIENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL 
NACIONAL DE ACTIVIDADES QUE REDUCEN EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE 
LAS EEIs A TRAVES DEL AGUA DE LASTRE Y SEDIMENTOS DE LOS BUQUES. 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

METAS CLARAS 

ACCIONES 
PRIORITARIAS 

RESPONSABLES DE LAS 
ACIONES (ENTIDAD/ES) 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

FINANCIAMIENTO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

COMPONENTES 
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ESTRATEGIA NACIONAL   
ACCIONES TRANSVERSALES  

El primer paso es determinar la Misión, Visión y los Objetivos de la ENAL 
contra las EEIs.  

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

LEGISLACION Y 
NORMATIVIDAD 

El marco legal y normativo debe ser suficiente 
y adecuado para atender los retos, vacíos, inconsistencias y debilidades que 
presentan las distintas vertientes de la problemática de las especies invasoras 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES  

En el marco de esta estrategia, las actividades que se lleven a cabo deben 
estructurarse  alrededor de la creación de capacidades científicas, técnicas, 
humanas e institucionales que fortalezcan las competencias del país en materia 
de especies invasoras 

COORDINACIÓN  Para llevar a cabo las acciones necesarias para atender los problemas causados 
por las especies invasoras de una manera eficiente, transparente y armónica es 
fundamental la colaboración y concurrencia de numerosos actores. 

DIVULGACIÓN Y 
COMUNICAIÓN  

Es esencial que dichas actividades se apoyen en información actualizada y 
confiable que permita entender el contexto de la problemática y que sea 
accesible para los diferentes usuarios. 

CONOCIMIENTO E 
INFORMACIÓN  

La toma de decisiones y las acciones a realizar deben basarse en información 
científica de la más alta calidad. se deberán fortalecer los mecanismos de 
obtención, intercambio, manejo y acceso de información a nivel nacional, la 
investigación científica que genere conocimiento para un mejor entendimiento 
sobre las invasiones biológicas, los impactos que ocasionan y los procesos de 
restauración, así como mejorar prácticas productivas y fomentar el uso de 
especies nativas. 
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 CONSTRUIR CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES 

Involucrar funcionarios del mas alto nivel (Tomadores de 
decisiones) así como científicos, organizaciones Nal. e 
InterNal que apoyen investigación. Mecanismos de 
cooperación. 

CONSTRUIR CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN 

Generación de conocimiento para desarrollar metodologías 
en el análisis de riesgo, taxonomía, implementación acciones 
de control, manejo y erradicación. 

PROMOVER EL INTERCAMBIO DE LA 
INFORMACION 

Mecanismos de comunicación que contengan información 
relacionada con las EEIs, estandarización de la información, 
bases de datos, entre otros.  

DESARROLLAR POLITICAS 
ECONÓMICAS E INSTRUMENTOS 

Contempla el desarrollo de marcos legales, jurídicos 
consistentes y coherentes integrados que respalden la 
gestión en el ámbito de las invasiones biologías por agua de 
lastre 

FORTALECER MARCOS NACIONALES, 
REGIONALES E INTERNACIONALES. 

De acuerdo a los marcos legales, institucionales, políticos, 
etc., consolidar grupos de trabajo que faciliten la 
implementación de medidas de prevención, control, 
monitoreo y erradicación de las EEIsL  

COMPONENTES CLAVES EN LA ESTRATEGIA NACIONAL 
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CONSTRUIR CONCIENCIA PUBLICA Y 
COMPROMISO 

Para que la ENAL funcione, de manera paralela a la gestión 
técnica, investigación, política y legaL, se adelanten 
campañas de sensibilización para modificar el 
comportamiento en general logrando hacer conciencia del 
problema concientizando y educando al público de los 
diferentes sectores 

PREPARAR PLANES Y ESTRATEGIAS 
NACIONALES. 

Considera el desarrollo de actividades en el corto, mediano y 
largo plazo programas que involucren la prevención, 
detección temprana, erradicación, control y mitigación de 
impactos causados por los invasores del agua de lastre. 

INCORPORAR LAS EEIs EN INICIATIVAS 
DE CAMBIO GLOBAL. 

Es importante establecer el listado de EI introducidas por las 
descargas de agua de los buques en las diferentes ZC del país. 
Establecer mecanismos de intercambio de información de 
estas EI categorizándolas por el riesgo o amenaza para los 
organismos nativos, salud humana y la economía de las 
regiones 

PROMOVER LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. 

Colombia mediante el compromiso de todos los sectores y la 
construcción de la ENAL para prevenir, controlar y mitigar los 
impactos de invasiones causados por AL, contribuirá con el 
planteamiento de alternativas que eviten causar daños a los 
países vecinos. 

COMPONENTES CLAVES EN LA ESTRATEGIA NACIONAL 
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EVALUACION Y DIRECCIÓN. 
 

Esta etapa involucra el desarrollo de indicadores 
que permitan medir el avance de las actividades 
planteadas dentro de cada objetivo. Es decir, mide 
el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con el 
cronograma establecido y resultados alcanzados 
de cada meta trazada dentro de la ENAL. 
 
El GTN debe contar con los mecanismos de control 
y evaluación relacionados con el cumplimiento de 
los planes de acción trazados para el desarrollo de 
la estrategia.  
 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION.  
 

Los fondos financieros necesarios para realizar las 
actividades establecidas dentro de la ENAL, 
deberán ser asegurados para el adelanto de las 
actividades planeadas. 
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ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES. 
 
La definición de las metodologías a implementar para establecer las 
prioridades de acción en cada componente de la estrategia (legal, político, 
administrativo y técnico) requieren como parte integral el apoyo financiero 
adecuado para llevar a cabo cada acción prioritaria. 
 
Se establecerán prioridades para prevenir y controlar EEIs introducidas por el 
agua de lastre.  
 
MONITOREO SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ENAL. 
 
La implementación de la ENAL se define en las actividades a desarrollar en el 
plan de acción. Este plan de acción específica de forma detallada las 
actividades practicas que se van a realizar en lugares específicos, dentro de un 
margen de tiempo especifico. 
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PROPUESTA DEL PLAN 
DE ACCIÓN 

FORMULADO PARA LA 
ESTRATEGIA NACIONAL 

DE COLOMBIA 
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• Desarrollar campañas de sensibilización 
• Realizar diagnóstico y evaluación de las herramientas financieras. 
• Fortalecer mecanismos interinstitucionales la interrelación de competencias para el 

BWM. 
• Establecer reformas jurídicas, políticas e institucionales relativas al control de las ALSB 
• Establecer, implementar y evaluar un sistema CME para verificar  si el buque cumple o no 

los requisitos de GAL 
• Incorporar planes y programas de seguimiento, control y mitigación de bioinvasiones 

transferidas en las ADL. 
• Fortalecer los mecanismos de intercambio de información 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
ENAL   
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AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 
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DIMAR(CIOH-CCCP)-UJTL-ECOPETROL 

FUENTE: CIOH Octubre, 2010 

Proyectos de Investigación científica Inter –Institucional enfocado al levantamiento de línea 
base biológica de puertos nacionales 

AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN AÑO 

 
CARACTERÍSTICA 

AMBIENTALES 
MARINO COSTERAS 

Mediante un trabajo de tesis de 
maestría se establecieron las 
condiciones oceanográficas en el 
Gran Caribe,  Áreas sensibles y 
vulnerables y Recursos de 
importancia económica  

 
 

2010 

REVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS 

BIOINVASIONES 
REPORTADAS 

Rango de distribución, Biología 
general y características que la 
convierten en invasoras, Impactos en 
el país o región. 

 
2009 - 2010 

 
 

ELABORACIÓN DE 
LIBROS 

RELACIONADOS CON 
LA GESTIÓN DE 

AGUA DE LASTRE 

Se han publicado dos libros 
“Dosier para el control y la 
gestión del Agua de Lastre y 
sedimentos de los buques en 
Colombia” y “Catalogo de 
especies fitoplanctónica de   la 
Bahía de Cartagena, Bahía Portete 
y agua de lastre”. 

 
 
 

2009 - 2010 

Fuente: UJTL/CIOH 2010  

AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 
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Levantamiento LBP 
en Cuatro Puertos 
del Caribe 
(Cartagena, Santa 
Marta, Coveñas y 
Puerto Bolívar) y 
uno en el Pacifico 
(Tumaco).  

Perna 

viridis 

Penilia 

avirostris 

Tubastrea 

coccinea 

Fuente: UJTL 2010 

Fuente: UJTL 2010 

Fuente: UJTL 2010 

339.500 Kms2. 
1300 Km Costa 

589.160  Kms2 . 
1600 Km Costa 

AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 
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DIAGNOSTICO 
Reúne en 6 capítulos información sobre las 
políticas, normas, marcos, leyes decretos planes 
programas, responsabilidades y competencias de 
las instituciones que pueden contribuir con la 
Gestión de las Aguas de Lastre del Territorio 
Nacional.    

AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 

EVALUACION ECONOMICA 
Estructura en un capitulo el costo económico de 
los recursos por la introducción de especies 
invasoras (cualitativamente) y otro capitulo donde 
establece una aproximación a los costos para 
implementar  el convenio BWM. 
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la presente resolución aplica a 
las naves y artefactos navales 
nacionales o extranjeros que 
arriben o zarpen de puertos 
nacionales o transiten por 
aguas jurisdiccionales, dotados 
de tanques o bodegas 
destinados a llevar agua de 
lastre de manera permanente 
u ocasional.  

AMBITO DE APLICACION 

RESOLUCIÓN DIMAR 477 DE 06 DE SEP DE 2012 
PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES. 

AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 
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Información Sistema de Tráfico Marítimo 
Entrada de datos como agencia  

Colombia posee una 

base de datos 

proveniente de la 

informacion colectada 

del formato A868.  

Desarrollo de la plantilla electrónica adoptada de la Res A868 OMI 

AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 
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Sistema de Información de Trafico Marítimo. 

Verificación de la información por parte 

de la Autoridad Marítima 

AVANCES EN LA ESTRATEGIA COLOMBIANA 
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GRACIAS 


