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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, organizó el Taller para la 
Actualización de la Estrategia Regional sobre Gestión de Aguas de Lastre de los Buques en el 
Pacífico Sudeste, actividad que se llevó a cabo los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. El Taller se realizó en el marco de las actividades del Plan Operativo 2018-
2019 del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, aprobado en enero de 2018 por la XXI Reunión 
de la Autoridad General.  
 
La introducción de especies invasoras a través de las aguas de lastre y sedimento de los buques 
es una seria amenaza para los ecosistemas costeros y para actividades económicas en las 
zonas costeras, estuarianas y fluviales, por el riesgo que especies no nativas ingresen 
inadvertidamente. Para contrarrestar su impacto, la Organización Marítima Internacional 
(OMI), institución que regula la transportación marítima y los aspectos ambientales y de 
seguridad relacionados con la misma, desarrolló en la primera década del siglo XXI el Proyecto 
Globallast Partnerships, proyecto que se implementó en la región hasta 2018.  
 
Durante la implementación del Proyecto Globallast Partnerships (2006-2018), los cinco países 
de la región junto con Argentina diseñaron una Estrategia Regional para la Gestión de las 
Aguas de Lastre de los Buques, con el objetivo de apoyar a los países a implementar las normas 
del Convenio OMI sobre Aguas de Lastre de 2004, conocido como BWM-2004, y las directrices 
OMI en esta materia. Las actividades previstas y el seguimiento de la Estrategia estuvo a cargo 
de una estructura creada en el marco del Proyecto Globallast, que incluía a la Organización de 
Coordinación Regional (Secretaría Ejecutiva de CPPS), grupo Regional de Tarea Globallast, 
Puntos Focales Nacionales Globallast y Grupos de Tarea Nacionales Globallast. Así, la 
estrategia regional para la gestión de aguas de lastre requiere ser actualizada e 
institucionalizada en otro contexto de cooperación para que sea sostenible en el tiempo. 
 
Adicionalmente, la oficina de Coordinación Regional del Plan de Acción estará a cargo de la 
implementación del nuevo proyecto OMI llamado Glofouling, relacionado con la transferencia 
de organismos no nativos a través de los cascos de los buques. Este proyecto también 
contempla la creación de una estructura regional de seguimiento similar al del proyecto 
Globallast, por lo que la actualización de la estrategia regional de aguas de lastre abarcará 
también los aspectos relacionados con la introducción de especies exógenas a través de los 
cascos de los buques, materia del nuevo proyecto Glofouling. Otro aspecto que ha sido 
tomado en cuenta, es el hecho de que hay otras iniciativas relacionadas con la gestión de 
aguas de lastre que los países de Latinoamérica vienen desarrollando en el contexto de la Red 
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM). De 
esta manera, se ha buscado alinear agendas y potenciar sinergias interinstitucionales a fin de 
aprovechar al máximo futuras posibilidades de cooperación.     
 
El día previo al Taller, la Secretaría Ejecutiva organizó también el Seminario "Determinación y 
gestión de los riesgos relacionados con los organismos transportados en el agua de lastre de 
los buques", el mismo que contó con la colaboración del Capitán de Fragata Fabián Ramírez 
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Cabrales, Director Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para Actividades Marítimas 
de la Universidad Escuela Naval “Almirante Padilla”, de Colombia (Anexo 1).  
 

II. INSTALACIÓN DEL TALLER 
 
2.1. Inauguración  
 
En la inauguración del Taller tomaron la palabra el Sr. Fernando Félix, en representación de la 
Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción, y el Sr. Marco Antonio Olier, Jefe de Seguridad 
Marítima y Portuaria de la Dirección Nacional Marítima de Colombia. En sus intervenciones 
destacaron la importancia del enfoque regional a través de la Secretaría de CPPS para abordar 
el problema de las especies exógenas introducidas por actividades marítimas. Es una 
oportunidad también para consolidar el trabajo iniciado casi una década atrás con el proyecto 
Globallast y para abordar compromisos internacionales de los países de la región, en particular 
aquellos relacionados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

 
2.2. Objetivos y alcance del taller  
 
Para este taller se plantearon los siguientes objetivos: 
 

1. Iniciar el procesos de actualización de la  Estrategia Regional sobre Gestión de Aguas 

de Lastre y sedimentos de los buques en el Pacífico Sudeste. 

2. Identificar actividades prioritarias para los próximos 5 años.  

3. Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan dar 

seguimiento a la implementación de la Estrategia Regional sobre Gestión de Aguas de 

Lastre. 

 
A continuación se revisó la agenda y se destacó como un insumo clave del taller la propuesta 
presentada por Colombia a la Secretaría Ejecutiva de CPPS en 2018 en la cual se identificaban 
las líneas de acción a seguir para la actualización de la Estrategia. La Agenda del evento se 
incluye como Anexo 2. 

 
2.3. Participantes 
 
En el Taller participaron 14 personas entre delegados de los cinco países de la región y 
funcionarios de DIMAR de Colombia, el Capitán de Fragata Fabián Ramírez y el representante 
de la Secretaría Ejecutiva. La lista de participantes se adjunta como Anexo 3.  
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III. DESARROLLO DEL TALLER 
 
3.1. Revisión de la estrategia regional sobre gestión de aguas de lastre 
desarrollada en el marco del Proyecto Globallast Partnerships. Fernando 
Félix, CPPS. 
 
El Sr. Fernando Félix, Coordinador del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, inició su 
presentación describiendo el contexto regional en el cual se viene dando la cooperación en 
relación con las especies exógenas marinas desde hace dos décadas. Destacó las declaraciones 
de los Ministros de Relaciones Exteriores de 2000 y 2012 en la cual manifiestan su 
preocupación por esta amenaza para el medio marino y la seguridad alimentaria de los países 
de la región. Así mismo, informó sobre el rol de CPPS como organismo de coordinación 
regional durante la implementación del Proyecto Globallast, en cuyo contexto se desarrolló la 
Estrategia Regional para la Gestión de Aguas de Lastre que fue adoptada por los países de la 
región en 2009. 
 
A continuación revisó el objetivo General, los objetivos específicos y cada uno de los seis 
componentes y sus acciones que planteaba la Estrategia Regional de 2009. Entre los aspectos 
incluidos en este documento se destacan la evaluación de los efectos de las aguas de lastre y 
sedimentos de los buques, un sistema de monitoreo regional uniforme, la revisión de la 
normativa, los mecanismos regionales de intercambio de información y el fortalecimiento de la 
investigación científica y tecnológica. Para evaluar su implementación, la estrategia anterior 
incluía las instituciones responsables, plazos e indicadores. Una primera evaluación de 
seguimiento se hizo durante la III Reunión del Grupo de Tarea Regional en septiembre de 2010.  
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También indicó que la Secretaría Ejecutiva está financiando proyectos piloto sobre 
reconocimientos biológicos portuarios de referencia con miras a realizar una evaluación sobre 
la situación actual de las especies no indígenas introducidas por aguas de lastre de los buques 
en los cinco países del Pacífico Sudeste. Para ello se utilizarán metodologías estandarizadas 
desarrolladas por el Smithsonian Environment Research Center de Estados Unidos. 
 
Finalmente, el Sr. Félix recomendó a los participantes tomar en cuenta los siguientes aspectos 
en el trabajo a realizar: 
 

• La estrategia regional de 2009 fue elaborada en el marco del Proyecto Globallast, el 
cual terminó el 2018. 

• Con la entrada en vigor del Convenio (2017) la gestión de aguas de lastre, la gestión 
está evolucionando rápidamente para adaptarse a las disposiciones del Convenio,  
pasando del cambio de aguas de lastre (Regla D1) a la norma de eficacia de la gestión 
de aguas de lastre (Regla D2).  

• Se ha iniciado el Proyecto Glofouling (marzo 2019) en cuyo contexto también se 
abordará un tema similar. 

• La estrategia debe fomentar la buena gestión del riesgo por bioinvasión a través de las 
aguas de lastre y casco de los buques, propendiendo a la institucionalización de esos 
procesos para que no dependan de proyectos. 

• Considerar la situación particular de cada país de la región y su disponibilidad 
presupuestal. 

• Rol de la Secretaría General de CPPS. 
• Propuesta de Colombia sobre actualización de la estrategia. 
• Financiamiento. 

 
3.2. Avances de los países en materia de gestión de Aguas de Lastre y 
propuestas para la actualización de la Estrategia Regional 
 
3.2.1. Presentación de Chile. Betsabe Hurtado y Carola Maturana (DIRECTEMAR). 
 
Para abordar esta temática, en 2012 se creó un grupo de trabajo nacional, conformado a 
través de la Cancillería con representantes de los ministerios de economía, transporte, 
ambiente, salud y defensa. Los temas abordados incluyen aspectos normativos, el plan de 
acción nacional, desarrollo de capacidades, equipamiento e infraestructura. Entre las 
actividades del Plan de trabajo se han realizado cursos de supervisión del cumplimiento, 
muestreo y análisis en 2015 y 2017 en el contexto del Estado Rector del Puerto y otro de 
evaluación de riesgos por aguas de lastre y sedimentos de los buques (2016).  
 
Se está desarrollando un nuevo módulo del Sistema de Atención Integral a la Nave (SIAN) 
donde se ingresarán los Formularios de Notificación de Agua de Lastre para compilar 
información de los buques e incorporarlo en el sistema nacional de información. A 
continuación, se presentó el caso de estudio de San Antonio donde se construirá un 
megapuerto. Han trabajado con la empresa portuario para financiar algunas actividades 
asociadas al riesgo de descarga de aguas de lastre. Entre las acciones para actualizar la 
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estrategia nacional  está el nuevo reporte de las naves a través del SIAN, generar índices de 
riesgo por puertos para direccionar esfuerzos, realizar fiscalizaciones preventivas y desarrollar 
líneas base de especies invasoras potenciales.  
 
Sobre el estado de implementación del Convenio de aguas de lastre de 2004, se indicó que 
pese a ser Chile uno de los países impulsadores del Convenio, aún no lo han ratificado. 
 
3.2.2. Presentación de Colombia. Marco Antonio Olier, DIMAR. 
 
Las actividades del grupo de trabajo se iniciaron en 2008 en el contexto del proyecto 
Globallast. En 2012 se expidió la resolución 477 orientada a la verificación de los 
procedimientos de acuerdo a las prescripciones del Convenio, resaltando que aplican los 
mismos procedimientos aún no siendo parte del mismo. Detalló el procedimiento de 
verificación de la gestión del agua de lastre, revisión del nivel de riesgo y actualmente están en 
una fase de recopilación de experiencias de buques que tienen sistemas de tratamiento.  
 
Mostró una aplicación desarrollada para evaluar el riesgo de bioinvación a través de barcos. 
Los tres factores considerados en esta evaluación son frecuencia de arribo, volumen de agua 
de lastre descargado y similaridad ambiental. También han trabajado en una propuesta 
metodológica para identificar zonas de recambio de aguas de lastre que fue presentada en el 
MEPC 74 en 2019. Adicionalmente, presentó una propuesta de estrategia de aguas de lastre 
que hicieron ante ROCRAM, para extrapolar el plan de acción nacional, con ciertos 
condicionantes, al escenario regional y promover la articulación entre los países líderes, países 
socios y coordinaciones regionales.  
 
Mediante una resolución de 2018 de DIMAR, se adoptaron criterios sobre limpieza de cascos 
de buques y se extiende el concepto de riesgo de bioinvasión más allá de las aguas de lastre. 
Adicionalmente, revisó los cuatro ejes de la estrategia nacional (2016-2020) y sus objetivos 
específicos: investigación y conocimiento, transferencia de capacidad técnica, normativa y 
reducción de riesgos. Finalmente, presentó la propuesta de Colombia para actualización del 
Plan de Acción regional, la misma que fue utilizada como base de la discusión en la siguiente 
fase del taller.  
 
3.2.3. Presentación Ecuador. Fernando Rodríguez, DIRNEA. 
 
La estrategia nacional para la gestión de aguas de lastre fue elaborada en 2016. El proceso 
incluyó un levantamiento de línea base de caracterización de los puertos del país. Dentro del 
programa de capacitaciones, se han incluido aspectos como las inspecciones sobre aguas de 
lastre. Está pendiente la certificación de un laboratorio. La semana anterior al evento se hizo 
una capacitación junto con el Ministerio de Ambiente sobre MARPOL y solución a la 
problemática ambiental. En el marco del plan de acción que se está elaborando ha habido 
reuniones interinstitucionales con aquellas que conforman el sector marítimo. 
 
Con respecto a la normativa, se están actualizado resoluciones anteriores como la de 2001 
sobre la distancia de intercambio de aguas de lastre y zonas de sacrificio. La nueva normativa 
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incluirá una zonificación e involucra a todas las instituciones nacionales con competencia. Un 
grupo interministerial llamado CORPOMAR está trabajando en temas de gestión marino 
costero.  
 
3.2.4. Presentación de Panamá. Jhony Pardo, Ministerio de Ambiente. 
 
Informó sobre la institucionalidad nacional ambiental de Panamá. La dirección de costas y 
mares es la institución que administra los recursos costeros y marinos a través de un enfoque 
ecosistémico y es parte del Ministerio de Ambiente creado en marzo de 2015. 
  
Con respecto a la gestión de aguas de lastre, Panamá adoptó mediante la Ley 41 el Convenio 
de 2004 que se convirtió en Ley y, en 2017, se reglamentó la aprobación del Convenio. La 
entidad asignada para seguimiento y cumplimiento de esta resolución es la Autoridad 
Marítima de Panamá. La Dirección General de Marina Mercante es quien está a cargo de la 
parte técnica y la dirección General de Puertos e Industria Marítimas Auxiliares entrega 
licencias de operación para empresas que brindan tales servicios.  
 
Resaltó que hay varias entidades que realizan investigaciones sobre estos temas en el país, 
incluyendo la Universidad Internacional de Panamá, el Ministerio de Ambiente de Panamá, la 
Autoridad del Canal de Panamá y el Smithsonian Institute.   
 
Propuso que se incluyan los siguientes elementos en la actualización de la estrategia regional: 
optimizar las capacidades técnicas y científicas, de investigación e infraestructura, para el 
desempeño eficiente en la gestión ambiental. Establecer los mecanismos de coordinación 
interinstitucional e internacional con el fin de intercambiar información y tecnologías a través 
de una red que fortalezca la investigación científica. 
 
3.2.5. Presentación de Perú. Guido Acco Ludeña (DICAPI) y Rita Orozco (IMARPE). 
 
Compartieron la experiencia peruana en el desarrollo de la estrategia nacional de aguas de 
lastre (ENAL) que han tenido para implementar una vez que el país ratificó el Convenio de 
aguas de lastre en 2016. Describió las líneas de acción que se están ejecutando, incluyendo la 
certificación de buques, gestión de aguas de lastre y tratamiento. A continuación, describió el 
modelo conceptual y la articulación de la estrategia y plan de acción, cuyo principal desafío ha 
sido la coordinación interinstitucional. 
 Para desarrollar la estrategia se ha levantado una línea base de conocimiento y las 
implicaciones de la falta de gestión. Se han evaluado las actividades en los principales puertos 
de Perú, pues recientemente se han incrementado las actividades marítimas. A continuación 
se describió los instrumentos normativos nacionales e internacionales sobre gestión de aguas 
de lastre, los arreglos institucionales de gestión y las responsabilidades de cada institución en 
este contexto. Describió los medios de implementación de la ENALS y plan de acción nacional, 
los objetivos estratégicos y los desafíos de la implementación.  IMARPE apoya la gestión 
ambiental y monitoreo de la calidad del ambiente marino y provee los entrenamientos. Tienen 
inventarios de biodiversidad aledaños a las zonas portuarias y están en proceso de 
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certificación de laboratorios. Se espera actualizar la estrategia por la entrada en 
funcionamiento de puertos más grandes en el país. 

 
IV. ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL 
 
4.1. Objetivo y alcance de la estrategia 
 
Los participantes del evento, con los insumos proporcionados en los informes presentados y 
en función de las nuevas iniciativas y actualizaciones que se están generando en sus países 
para perfeccionar los instrumentos de gestión relativos a las especies exógenas marinas, 
acordaron que era necesario actualizar el instrumento y redefinir su alcance para incorporar 
las nuevas iniciativas globales como los Objetivos 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), las 
Metas de Aichi para la diversidad biológica y los desafíos que presenta la entrada en vigor del 
Convenio de aguas de lastre de 2004. Así, el nuevo instrumento de gestión regional incluiría los 
siguientes elementos: 
 
Título: Estrategia regional para prevenir y reducir riesgos y efectos de la introducción de 
especies exógenas marinas en el Pacífico Sudeste. 
 
Objetivo General: Apoyar a los países del Pacífico Sudeste a implementar las directrices OMI y 
otros instrumentos internacionales en materias de bioinvasión marina. 
 
Visión: La integridad biológica de los ecosistemas marinos en el Pacífico Sudeste permanecerán 
en condiciones óptimas para las actuales y futuras generaciones, en concordancia con los ODS. 
 
Misión: Los países del Pacífico Sudeste cautelarán el cumplimiento de los compromisos 
internacionales para preservar y proteger los ecosistemas marinos minimizando el riesgo por la 
introducción de especies exógenas marinas. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 
Los siguientes objetivos específicos fueron definidos para la nueva Estrategia Regional sobre 
especies exógenas marinas: 
  

1. Fomentar la investigación y desarrollo científico. 
2. Promover el desarrollo de capacidades, transferencia de conocimientos, capacidades 

técnicas- tecnológicas y experiencias. 
3. Incentivar el uso y práctica de las directrices OMI en la estructuración de normativas, 

control y cumplimiento. 
4. Evaluar, determinar y aplicar las medidas para prevenir y contener los riesgos de la 

bioinvasion marina.  
5. Promover la gestión de información y datos. 
6. Desarrollar mecanismos de comunicación, difusión y extensión a diferentes niveles 

para sensibilizar  a la sociedad. 
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4.3. Priorización de actividades y Plan de Trabajo. 
 
Una vez definidos los objetivos específicos, los participantes definieron las actividades 
prioritarias, el plazo, los responsables y los indicadores de seguimiento para la Estrategia 
Regional, con un horizonte de cinco años (Tabla 1). 
 

5. ACUERDOS, RECOMEDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS. 
 
Los participantes del taller acordaron: 
  

1. Crear un grupo informal de consulta para avanzar en la preparación del documento 
final sobre la Estrategia regional para prevenir y reducir riesgos y efectos de la 
introducción de especies exógenas marinas en el Pacífico Sudeste. El grupo coordinará 
su trabajo vía correo electrónico y/ videoconferencia y durará hasta enero de 2020. 
Este grupo está formado por las siguientes personas: 

Chile: Betsabe Hurtado (titular), Carola Maturana (alterno). 
Colombia: Estefanía Palacio (titular), Luis Restrepo (alterno). 
Ecuador: Lenin Naranjo (titular), Fernando Rodríguez (alterno).  
Panamá: John Pardo (titular) (consulta a la Autoridad Marítima de Panamá). 
Perú: Rita Orozco (titular), Guido Acco (alterno).  
Secretaría de CPPS: Fernando Félix 
 

2. Proponen la siguiente estructura y actividades para implementar y dar seguimiento a 
la Estrategia Regional: 
 
• Grupo de Tarea regional. Para evaluación y seguimiento de la estrategia regional, 

elaboración del plan de trabajo, identificación de potenciales fuentes de 
financiamiento para la implementación de la Estrategia Regional, y elaboración de 
propuestas para búsqueda de financiamiento. 

• Grupos de Tarea nacional. Coordinación interinstitucional a nivel nacional, 
elaboración de planes de trabajo, promover la internalización de las actividades de 
la Estrategia Regional en la planificación y presupuesto de las instituciones 
nacionales, identificación de otras fuentes de financiamiento. 

• Secretaría Técnica. Coordinar las actividades del Grupo de Tarea Regional, 
búsqueda de recursos y sinergias con agencias internacionales de cooperación. 
 

3. Encargar a la Secretaría Ejecutiva elaborar los términos de referencia para la creación y 
funcionamiento del Grupo de Tarea Regional, como anexo al documento de la 
Estrategia Regional. 

Los participantes hicieron las siguientes recomendaciones: 
 

1.  A la Secretaría Ejecutiva: preparar un borrador de estrategia con los insumos del Taller 
de Bogotá para revisión del grupo informal de consulta, a fin de elaborar un 
documento final que se someterá a la XXIII Reunión de la Autoridad General. 
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2. A la Autoridad General del Plan de Acción: adoptar la Estrategia regional para prevenir 
y reducir riesgos y efectos de la introducción de especies exógenas marinas en el 
Pacífico Sudeste y encargar su puesta en marcha a la Secretaría Ejecutiva. 

3. Gestionar con agencias internacionales de cooperación la realización de un curso de 
capacitación de Diplomacia Científica para los países del Pacífico Sudeste, con énfasis 
en asuntos medio ambientales marinos, para mejorar la capacidad científica y las 
relaciones internacionales de éstos, de manera de contribuir a la creación de un 
espacio multinacional de colaboración científica en la región. Como por ejemplo de 
potenciales donantes se incluyen, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT), la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) y la 
Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID). 

4. Gestionar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la realización de 
un seminario sobre la implementación de la Estrategia de Diplomacia Científica, 
Tecnológica y de Innovación de Panamá, como mecanismo para influir 
estratégicamente en el diseño de las políticas científicas y los procesos de toma de 
decisiones bien informada en la región a través de la promoción del diálogo entre la 
ciencia y la política. 

5. Buscar sinergias con las agencias internacionales relacionadas con las actividades 
marítimas (e.g. OMI, ROCRAM) para la implementación efectiva de la Estrategia 
Regional.  

6. Incorporar las actividades de la Estrategia Regional en el Plan Operativo de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 

6. CLAUSURA DEL EVENTO 
El Sr. Fernando Félix, agradeció a los participantes por el esfuerzo realizado para completar las 
tareas propuestas para este evento. También agradeció al Gobierno de Colombia y a DIMAR 
por los insumos que fueron la base del trabajo de actualización de este instrumento.  
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Tabla 1. Actividades por objetivo y plan de trabajo (2020-2024) 
 

Objetivo específico Actividades Plazo Responsable Indicadores 

1. Fomentar la investigación y 
desarrollo científico 
 

1.- Diseñar y desarrollar una base de datos sobre el 
diagnostico biológico de línea de base portuaria. 

segundo año Instituciones nacionales de 
investigación y CPPS 

 Bases de Datos 
Nacionales y Regionales 

 2.- Crear y operar una plataforma informática 
Regional donde las autoridades nacionales 
miembros de la ROCRAM divulguen las 
investigaciones sobre levantamientos biológicos 
portuarios de referencia (e.g. SPINCAM) 

segundo año Colombia será el responsable 
de coordinación. 

Plataforma Regional 

 3.- Promover proyectos de investigación sobre 
especies exóticas invasoras y agentes patógenos 
introducidas por bioincrustación 

quinto año Grupos de trabajo nacionales Número de proyectos de 
investigación ejecutados 

 4. Diseñar  y Ejecutar proyectos sobre 
levantamientos biológicos portuarios de referencia 
en puertos marítimos de interés identificados por 
las Autoridades Nacionales de la Región 

quinto año Grupos de trabajo nacionales Numero de 
levantamientos de línea 
base ejecutados 

2. Promover el desarrollo de 
capacidades, transferencia de 
conocimientos, capacidades 
técnicas- tecnológicas y 
experiencias 

1. Implementar formato digital de registro de arribos 
de buques con sistemas de gestión de agua de lastre 
a bordo 

segundo año Autoridad Maritima de 
Colombia será el responsable 
de coordinación. 

Formatos digitales 
implementados 

 2. Taller para estandarizar base de datos estadísticos 
para registrar los arribos de los buques que tengan 
sistema de gestión de agua de lastre a bordo 
(referencia Código para la aprobación de los 
sistemas de gestión de agua de lastre (Código 
BWMS)) 

segundo año Autoridad Marítima de 
Colombia será el responsable 
de coordinación. 

base de datos 
estandarizada y en 
operación, disponible en 
plataforma digital.  Taller 
regional realizado. 

 3.- Promover el intercambio de buenas prácticas y 
casos exitosos sobre gestión de riesgos de especies 
exógenas marinas que se hayan desarrollado en los 
países de la región. 

Continuo Cada Autoridad Nacional reporte digital disponibles 
en plataforma digital.  
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 4.- Promover espacios académicos 
(congresos/seminarios/conferencias/talleres) con el 
fin de generar conocimientos, experiencias, sinergias 
y lecciones aprendidas, en las autoridades 
nacionales para la adecuada gestión 

Continuo Grupo de Tarea Regional y 
grupos de tarea nacional  

reporte digital disponibles 
en plataforma digital.  

 5. Entrenamiento regional para socializar Directrices 
OMI, priorizando la monografías OMI sobre modelos 
integrados de gestión de riesgo. 

Segundo año Grupo de Tarea Regional y 
grupos de tarea nacional  

Talleres prácticos 
presenciales. 

3. Incentivar el uso y practica 
de las directrices OMI en la 
estructuración de normativas, 
control y cumplimiento 

1.- Taller regional para implementar los 
instrumentos regulatorios OMI 

segundo año Grupo de Tarea Regional y 
grupos de tarea nacional  

Talleres ejecutados 

4. Evaluar, determinar y 
aplicar las medidas para 
prevenir y contener los riesgos 
de la bioinvasion marina 

1.- Adecuar el modelo integral de riesgos, según las 
necesidades y condiciones de cada país.  

1er año Autoridades Marítimas Informe 

 2.- Revisar, reforzar y actualizar las medidas de 
control por el estado rector de puerto.  

2do año Autoridades Marítimas Informe 

 3.- Definir las zonas de recambio de aguas de lastre  1 y 3er año GTN Documento oficial con 
áreas para intercambio 
de aguas de lastre 

5. Promover la gestión de 
información y datos 

1.- Incentivar a los estados a que sistematicen, 
definan y categoricen la información necesaria para 
la gestión de riesgo de especies exógenas 

1 y 2do año GTR Comunicación oficial 
Secretaria CPPS 

 2.- Taller para estandarizar las bases de datos 
nacionales para ser integradas a  nivel regional.  

2do y 3 año GTR Taller regional 

 3.- Diseñar y operar una plataforma que permita el 
uso de la información a nivel regional.  

3 Y 4to año CPPS Funcionamiento de la 
plataforma 

6. Desarrollar mecanismos de 
comunicación, difusión y 
extensión a diferentes niveles 
para sensibilizar  a la sociedad 

1. Desarrollar un plan de comunicación regional, que 
incorpore el uso de redes sociales a todo los niveles 
de sociedad.  

1 y 5to año  GTR Documento del Plan de 
Comunicación 
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 2. Difundir a nivel nacional y regional los daños 
ocasionados por especies exógenas marinas, y las 
acciones tomadas.  

1 y 5to año  GTR/GTN Acciones de 
sensibilización y difusión 

 3.- Identificar y categorizar los grupos a sensibilizar 1er año GTN Informe 
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ANEXO 1 
 

Seminario determinación y gestión de los riesgos 
relacionados con los organismos transportados en el 

agua de lastre de los buques 
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Seminario "Determinación y gestión de los riesgos relacionados con los 
organismos transportados en el agua de lastre de los buques" 

 
El seminario fue dictado por el Capitán de Fragata Fabián Ramírez Cabrales, Director Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación para Actividades Marítimas de la Universidad Escuela Naval 
“Almirante Padilla”, de Colombia. El Seminario incluyó cuatro Módulos: 1) peligro, exposición, 
vulnerabilidad y riesgo; 2)  evaluación y gestión de riesgo; 3) mitigación; y 4) Sistemas anti 
incrustantes. Adicionalmente, abordó el tema Diplomacia Científica, una propuesta académica 
para fortalecer capacidades de funcionarios de alto nivel.  
 
Se describieron los principales vectores de especies exógenas marinas que inicialmente son 
barcos, pero después se trasladan en cascos de embarcaciones menores, cultivos marinos, botes 
de turismo, entre otros. Otro aspecto importante a considerar son los sedimentos que están en los 
tanques de agua de lastre, pues allí pueden permanecer organismos enquistados. También revisó 
algunas iniciativas internacionales dirigidos a abordar los problemas causados por las especies 
invasoras, incluyendo Agencias de las Naciones Unidas como la Organización Marítima 
Internacional hasta finalizar con el Convenio BWM. Destacó los objetivos de este programa 
tendiente a reducir la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por 
el agua de lastre. 
 

 
 
A continuación revisó algunas disposiciones del Convenio sobre aguas de lastre resaltando el 
hecho que nuestros países deben prepararse para aspectos como la recepción de sedimentos de 
los buques. Revisó también las responsabilidades del Estado Rector del Puerto y del Estado del 
Pabellón. 
 
Se refirió a la Monografía 21 del Proyecto Globallast sobre determinación y gestión de los riesgos 
relacionados con los organismos transportados en el agua de lastre de los buques, los conceptos 
de peligro, exposición, vulnerabilidad y riesgo. El flujo para establecer las causas incluye 
Observación>causas directas> causas fundamentales> medios de transporte. 



17 
 

 
El peligro se refiere a cualquier fuente o condición que pueda causar daño o afectar a la salud. El 
riesgo es la probabilidad de que algo o alguien sea dañado por el peligro. Los riesgos biológicos se 
refieren a especies que pueden causar daño. Así, la evaluación de riesgo es un proceso científico 
que requiere datos e información. Sirve para establecer la magnitud del riesgo y cómo eliminarlos, 
evitarlos o reducirlos, a través de opciones. Describió los procesos para determinar el riesgo y las 
medidas para mitigarlo. En función del impacto potencial se toman las medidas correctivas. 
Variabilidad, incertidumbre, dinámica y complejidad, son elementos a tomar en cuenta. 
 
Resaltó la importancia de la cooperación regional entre estados para desarrollar programas, 
mejora de capacidad, intercambio de información y de conocimientos, incluyendo estrategias 
regionales para proteger el medio marino. 
 
El seminario incluyó además una charla del Ing. Juan Carlos Velásquez de la empresa Pintuco, 
fabricante de pinturas, pues una de las líneas de producción se enfoca en los temas de organismos 
anti incrustantes sin el uso de biocidas.  
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ANEX0 2 
Agenda del taller de actualización de la estrategia 

regional 
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AGENDA BORRADOR 
 

Día 1: miércoles 11 de septiembre 
Hora Actividad Expositor 
8:30-9:00 Inscripción de los participantes  
9:00-9:15 Inauguración  Plenaria 
9:15:9:30 Revisión de la agenda, objetivos y alcance del 

Taller 
Fernando Félix, CPPS 

9:30-10:00 Revisión de la Estrategia Regional sobre 
Gestión de Aguas de Lastre desarrollada en el 
marco del Proyecto Globallast Partnerships 

Fernando Félix, CPPS 

10:00-11:00 Avances de los países en materia de gestión 
de Aguas de Lastre y propuestas para la 
actualización de la Estrategia Regional  

• Presentación de Chile 
• Presentación de Colombia 
• Presentación de Ecuador 

Delegados de países 

11:00-11:30 Refrigerio  
11:30-12:10 Avances de los países en materia de gestión 

de Aguas de Lastre y propuestas para la 
actualización de la Estrategia Regional  

• presentación de Panamá 
• presentación de Perú 

Delegados de países 

12:10-13:00 Debate sobre el objetivo general y alcance de 
la Estrategia Regional  

Plenaria 

12:45-14:30 Almuerzo  
14:30-15:30  Grupos de trabajo para identificar Objetivos 

Específicos 
Grupos de trabajo 

15:30-16:00 Grupos de trabajo para identificar los 
componentes de la Estrategia Regional con 
base al documento existente que incluye los 
siguientes temas: 

• monitoreo 
• desarrollo de normativa 
• intercambio regional de información 
• mecanismos de revisión y evaluación 
• fortalecimiento de la investigación 

científica y tecnológica 

Grupos de trabajo 

16:00-16:20 Refrigerio  
16:20-17:00 Cont. Grupos de trabajo para identificar los Grupos de trabajo 
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componentes de la Estrategia Regional. 
17:00-17:30 Informes de los grupos de trabajo y definición 

de los objetivos específicos y componentes de 
la nueva estrategia 

Plenaria 

17:30 Fin del primer día  
 
Día 2. jueves 12 de septiembre 

Hora Actividad Expositor 
9:00-9:15 Revisión de los resultados del día anterior y 

explicación de la metodología para el resto 
de las actividades 

Plenaria 

9:15-11:00 Identificación de las actividades prioritarias 
por componente, hitos e indicadores de 
seguimiento. 

Grupos de trabajo 

11:00-11:20   
11:20-12:30 Cont. Identificación de las actividades 

prioritarias por componente, hitos e 
indicadores de seguimiento 

Grupos de trabajo 

12:30 Informes de los grupos de trabajo y 
consolidación de actividades, hitos e 
indicadores 

plenaria 

13:00-14:30 Almuerzo  
14:30 -16.00 Elaboración del Plan de Trabajo 2020-2024, 

indicando tiempo, responsables, etc. 
plenaria 

16:00-16:20 refrigerio  
16:20-17:30 Recomendaciones del Taller y próximos 

pasos 
Plenaria 

17:30 Clausura  
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ANEXO 3 
Lista de participantes 

 
  



22 
 

 
 

Taller para la actualización de la estrategia regional sobre gestión de aguas 
de lastre de los buques en el Pacífico Sudeste.  Bogotá, Colombia.  10 – 12 

septiembre 2019 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

Betsabé Hurtado 
Castro 

Chile Encargada de Medio 
Ambiente y CPPS.  

Dirección 
General del 
Territorio 
Marítimo y de 
Marina 
Mercante 

bhurtado@directemar.cl  

Carola Maturana 
Aguirre 

Chile Encargada de Medio 
Ambiente 

Gobernación 
Marítima de 
San Antonio 

cmaturana@directemar.cl  

Sergio Bernal Colombia Asesor Jurídico de la 
Oficina de Asuntos 
Internacionales 

Dirección 
General 
Marítima 

sbernal@dimar.mil.co  

Marco Olier 
Mendoza 

Colombia Responsable del Área de 
Seguridad Integral 
Marítima y Portuaria 

Direccion 
General 
Marítima 

rasimpo@dimar.mil.co 

Estefanía Palacio 
Cardoso 

Colombia Profesional de Apoyo a 
la gestión del proceso de 
protección del Medio 
Marino 

Direccion 
General 
Marítima 

epalacio@dimar.mil.co  

Luis Restrepo Colombia Profesional de Apoyo a 
la gestión del proceso de 
protección del Medio 
Marino 

Direccion 
General 
Marítima 

lrestrepo@dimar.mil.co  

Lauro Correno Colombia Profesional de Apoyo a 
la gestión del proceso de 
protección del Medio 
Marino 

Direccion 
General 
Marítima 

lcorrenoz@dimar.mil.co 

Libardo Rodriguez Colombia Líder Proceso Protección 
del medio Marino 

Direccion 
General 
Marítima 

lrodriguezc@dimar.mil.co 

Carlos Chavez Colombia Asesor Grupo Legal 
Marítimo  

Direccion 
General 
Marítima 

cchavez@dimar.mil.co  

Lenin Naranjo 
Martinez 

Ecuador Director de 
Oceanopolítica y 
Convenios 
Internacionales 

Direccion 
General de 
Intereses 
Marítimos 

lnaranjo@armada.mil.ec 

Fernando 
Rodríguez Aguilar 

Ecuador Inspector de Prevención 
de la Contaminación de 
la Subdirección de 
Gestión Ambiental 

Dirección 
Nacional de 
Espacios 
Acuáticos 

frodrigueza@armada.mil.ec  

Johny Pardo Panamá Técnico de la Dirección 
de Costas y Mares 

Dirección de 
Costas y Mares 

jpardoe@miambiente.gob.pa  

mailto:bhurtado@directemar.cl
mailto:cmaturana@directemar.cl
mailto:sbernal@dimar.mil.co
mailto:rasimpo@dimar.mil.co
mailto:lrestrepo@dimar.mil.co
mailto:lcorrenoz@dimar.mil.co
mailto:lrodriguezc@dimar.mil.co
mailto:cchavez@dimar.mil.co
mailto:lnaranjo@armada.mil.ec
mailto:frodrigueza@armada.mil.ec
mailto:jpardoe@miambiente.gob.pa
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del Ministerio 
de Ambiente 
de Panamá 

Guido Acco 
Ludeña 

Perú Jefe de la División de 
Evaluación Ambiental 

Dirección 
General de 
Capitanías y 
Puertos 

Acco002@dicapi.mil.pe 

Rita Orozco Perú Investigador IV, 
Especialista en ecología 
de ecosistemas 
acuáticos 

Instituto del 
Mar del Perú 

ritaoro@imarpe.gob.pe  

Fabián Ramírez Instructor Director Centro de 
Investigación, Desarrollo 
e Innovación para 
Actividades Marítimas 
de la Universidad 
Escuela Naval “Almirante 
Padilla”. 
 

Armada de 
Colombia - 
ENAP 

fab2019@gmail.com  

Fernando Felix CPPS Coordinador Regional 
del Plan de Acción 

Comisión 
Permanente 
del Pacífico Sur 

ffelix@cpps-int.org  

 

 

mailto:Acco002@dicapi.mil.pe
mailto:ritaoro@imarpe.gob.pe
mailto:Fab2019@gmail.com
mailto:ffelix@cpps-int.org

