
ESPACIO 
PARA LOS LOGOS DE LAS 

INSTITUCIONES NACIONALES 
O 

BANDERA NACIONAL SI HAY 
MÁS DE 3 LOGOS

Indicadores 
disponibles: Colombia

Carolina García Valencia

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR

Lima, Perú. Junio 12 de 2019



LOGO 
NACIONAL

Situación de Colombia

• Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “pacto por Colombia pacto por 
la equidad”

Es la hoja de ruta que establece los
objetivos de gobierno, fijando
programas, inversiones y metas para el
cuatrienio. Permite evaluar sus
resultados y garantiza la transparencia en
el manejo del presupuesto.
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OSD: 4, 8, 9, 16 y 17

• Estimular la colaboración entre universidades y empresas para una investigación con
mayor impacto.

• Aprovechar los colombianos con doctorado que regresarán al país en los próximos
años.

• Potenciar la innovación pública a través de herramientas para medir, fortalecer y
articular capacidades de innovación.

Objetivos
• Aumentar la inversión pública y privada en ciencia, 

tecnología e innovación.
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Metas
•Mejoraremos integralmente la infraestructura física de 2 accesos marítimos.
•3 nuevas estaciones de control de tráfico marítimo instaladas y en operación.
• 5 nueves sedes construidas y modernizadas para el ejercicio de la Autoridad Marítima. OSD: 9, 13 y 14
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OSD: 1, 6, 8, 10, 12, 13 y 14
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Crecimiento azul:

El enfoque de crecimiento azul promueve una gestión sostenible e integrada
del océano y aguas superficiales (mares, lagos, ríos y embalses) atendiendo
las consideraciones socioeconómicas y tomando en cuenta los servicios
ofrecidos por los ecosistemas costeros y marinos a la sociedad.

INDICADORES (proceso de implementación de indicadores: 
pregunta/necesidad, diseño, medición, análisis, reporte, publicación)

• Indicadores existentes

• Indicadores para construir
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• Captura total de producción pesquera:
HM creada en proyecto CMA2.
Se refiere a el total de la producción pesquera marina de un
país representado por la “captura nominal” que se refiere a
especies marinas, de peces, crustáceos, moluscos y otros
animales y plantas acuáticas, matados, capturados,
entrampados o cobrados para cualquier fin (comercial,
industrial, recreativo y de subsistencia), por unidades de
pesca de todos los tipos y categorías (pescadores, barcos,
artes, etc.) en aguas marinas, para cada país y por año (FAO,
2018).

Fuente de datos:  FAO. 2018. Fishery and Aquaculture Statistics 2016/FAO annuaire. Statistiques des 
pêches et de l’aquaculture 2016/
FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura 2016. Rome/Roma. 104pp.

FAO. 2016. FAO global capture production. Web: http://www.fao.org/fishery/statistics/global-
capture-production/en / http://www.fao.org/fishery/statistics/es

Indicadores existentes:

http://www.fao.org/fishery/statistics/global-capture-production/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/es
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• Dinámica de las actividades económicas costeras (Atlas 
SPINCAM):

Evidenciar el cambio del aporte de las principales actividades 
marinas y costeras al PIB nacional. Seleccionar actividades de 
mayor contribución. Diseñar despliegue para ilustrar mejor los 
cambios en el tiempo.

Indicadores existentes:

Repensar la estrategia de despliegue de
indicadores regionales SPINCAM para
aumentar su usabilidad, pero sobre todo
para potenciar su aporte a la medición del
estado de la región.

Fuente de datos:  la misma que usan los países para 
el indicador actual
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• Actividad hidrocarburífera: % territorio marino bajo categorías 
de asignación (exploración, producción, evaluación técnica, 
reserva ambiental, …)

Fuente de datos:  Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 
(Colombia)

Indicadores para construir:
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• Espacio marino en concesión para acuicultura

• Demanda del espacio marino: inventario de usos, 
espacialización, sobreposición de capas con espacialización de 
usos (1, 2 usos…). Nieles de demanda (1, 2 o 3 usos). Derivado 
de análisis PEM.

Indicadores para construir:
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Muchas gracias
Contacto: 

Carolina.garcia@invemar.org.co

www.atlasspincam.net

mailto:Carolina.garcia@invemar.org.co

