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Socios Nacionales 
Involucrados

•Institutos de Investigación: INVEMAR / IIAP
•PNN
•CARS

Entidades SINA

GMDI-Nacional
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Avances en el desarrollo de la 
plantilla de trabajo 

1. Sumario ejecutivo

2. Objetivos del análisis de políticas costeras, marinas y marítimas a nivel nacional

3. Compromisos internacionales adquiridos por el Estado en relación a las costas y el medio marino 

(Convenciones internacionales, etc). 

4. Descripción biofísica de la zona costera y marina del país. 

5. Industrias marítimas del país (Sectores primario, secundario y terciario) 

6. Ciencia y tecnología del mar a nivel nacional

7. Sistemas de información costeros y marinos 
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Avances en el desarrollo de la 
plantilla de trabajo 

8. Los usos costeros y marinos del país (a grandes rasgos)

9. Comunidades costeras del país, incluyendo minorías y comunidades indígenas

10. Contaminación costera y marina

11. Riesgos naturales costeros y marinos

12. Gobernanza costera y marina: El manejo de la costa en el país y la planificación de los usos 

sectoriales marítimos. 

13. Educación ambiental y participación pública

14. Las autoridades públicas y la distribución de competencias en la planificación y gestión del medio 

costero y marino, incluyendo las actividades marítimas a nivel nacional.  Breve descripción de las 

instituciones involucradas, dependencia ministerial, mandato, función específica en la gestión y 

planificación.
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Sugerencias

Marítimo diferente Marino

Un documento más sucinto e ilustrativo. Diagramas y datos
importantes con textos cortos y enlaces para ampliar la
información y los temas

Hace falta depurar los textos y los datos, con el fin de
contribuir con un documento más fácil de entender
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

mearteaga@minambiente.gov.co

Calle 37 Nº 8 -40 Bogotá Colombia

Teléfono (+57)1 3 32 34 00 extensión 2566

www.atlasspincam.net

mailto:mearteaga@minambiente.gov.co

