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 Proyecto SPINCAM
La Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM) 
es un proyecto promovido por la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), asesorado y financiado por la 
Comisión Intergubernamental del Océano (COI) y el gobierno de Flandes, Bélgica. Esta iniciativa fortalece la 
capacidad técnica y gerencial de los países miembros del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino 
y las Áreas Costeras del Pacífico: Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, con el propósito de desarrollar 
reportes del estado y la gestión de las zonas costeras basados en indicadores incluidas sus representaciones 
espaciales. Todo esto se presenta en el contexto del Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) tanto a 
nivel nacional como regional. 

En Colombia, SPINCAM se encuentra entre las actividades de planificación institucional ambiental que desa-
rrolla el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para fortalecer el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC)1 y el Sistema de Información Ambiental Marino (SIAM)2 en el tema de indicadores 
ambientales. Así mismo, la generación de indicadores de gestión costera apunta a implementar acciones de 
la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras 
e Insulares de Colombia (PNAOCI) y la Política Nacional del Océano, que busca que las entidades del ámbito 
nacional (MADS, DIMAR), sub-nacional (corporaciones autónomas regionales) y local (municipios costeros) 
incorporen algunas determinantes ambientales en su planificación.

 Objetivo del proyecto
Establecer un marco de referencias de Indicadores para el Manejo Integrado de Áreas Costeras (MIZC) 
en cada país de la región del Pacífico Sureste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), enfocado en las 
condiciones ambientales, socioeconómicas y de gobernabilidad en el contexto de desarrollo sostenible y 
manejo integrado del área costera.

 Metodología
La metodología del proyecto se basó en la retroalimentación de talleres nacionales y regionales para la defi-
nición de indicadores de gestión costera a nivel nacional y regional. Las actividades incluyeron reuniones 
directivas, talleres regionales y nacionales, y actividades de capacitación. En cada país se invitó a expertos 
nacionales en el manejo de datos e información, para conformar los denominados Grupos de Manejo de 
Datos e Información (GMDI).

Como base conceptual para la selección de indicadores se usó la propuesta del Manual para la medición del 
progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos (Unesco 2006), que incluye tres 
aspectos: 1) Indicadores de política y gobernanza, que miden el desarrollo de los componentes ICAM, así 
como el progreso y la calidad de las intervenciones; 2) Indicadores ecológicos, que reflejan las tendencias 
en los aspectos ambientales comparando condiciones actuales con condiciones ecológicas anteriores y 3) 
Indicadores socioeconómicos, que reflejan el estado del componente humano en relación con los sistemas 
marinos y costeros.

1 www.siac.gov.co
2 www.invemar.org.co/siam
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 Talleres nacionales, reuniones regionales y 
cursos de capacitación
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Primer Taller Nacional. Cali, 2 y 3 de julio de 2009

Segundo Taller Nacional. Bogotá, 1 y 2 de febrero de 2010

Tercer Taller Nacional. Bogotá, 5 de mayo de 2010

Cuarto Taller Nacional. Santa Marta, 2 de junio de 2011
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Reunión técnica regional. Lima, 20 y 21 de octubre de 2009

Reunión del Comité Directivo. Santa Marta, 9 al 10 de noviembre de 2010

Reunión técnica regional. Guayaquil, 1 al 3 de marzo de 2011

Reunión técnica regional. Panamá, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2011
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Curso-Taller Regional sobre Manejo de Estándares para la Normalización de Conjuntos de Datos y Documen-
tación de Metadatos. Santa Marta, 26 al 28 de enero de 2011

Curso sobre Servidores de Mapas y Visores Cartográficos para Desarrollo de Atlas. Lima, 3 al 5 de mayo de 
2011
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 Grupo de expertos nacionales
A continuación se encuentra la lista de expertos y contactos nacionales productores de datos e información 
y responsables de la formulación de las hojas metodológicas y de los reportes de indicadores SPINCAM. 

ENTIDAD EXPERTOS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)

Xiomara Sanclemente M.
Directora (E) de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 
Acuáticos

Zoraida Fajardo R.

Andrea Ramírez M.

Jorge Augusto Acosta

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IDEAM

Vicky Guerrero
Coordinador Grupo SIA

Luz Consuelo Orjuela Coordinadora Grupo Laboratorio de 
Calidad Ambiental

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Pacífico CCCP

Milton Puentes G.
Director Científico Área de Manejo Integrado de Zona Costera

Robinson Fidel Casanova
Coordinador Laboratorios de Química, Microbiología y Biología

Parques Nacionales Naturales de Colombia UAESPNN

Jenny Alejandra Martínez Cortés
Coordinadora Área de Planeación y SIG

José Luis García Urdinola
Profesional Investigación y Monitoreo
PNN de Colombia, DT Pacífico
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ENTIDAD EXPERTOS

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

Mónica Rodríguez Díaz
Profesional Especializado 2028-12
Grupo de Cuentas Departamentales y Satélites

Bernardo Guerrero Lozano
Director Técnico Dirección de Censos y Demografía

Martín Rodríguez Ortega
Secretario Técnico Indicadores y Proyectos Especiales
Programa de Medio Ambiente
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Mario Orlando López Castro
Contratista
Programa de Medio Ambiente
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Dirección de Gestión del Riesgo, DGR

Adriana Cuevas Marín
Coordinadora Grupo de Apoyo a Emergencias

German Jiménez
Dirección de Gestión del Riesgo

Instituto Colombiano para el desarrollo Rural INCODER

Carlos Enrique Mosquera Arango
Subgerente de Pesca y Acuicultura

Carlos Barreto
Profesional especializado

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR

Jesús Antonio Garay Tinoco
Subdirector Científico

Luisa Fernanda Espinosa
Coordinadora Programa Calidad Ambiental Marina CAM

Marko Tosic
Jefe Línea Monitoreo y Evaluación de Efectos

Janet Vivas
Investigadora Grupo Calidad de Aguas

David Alejandro Alonso
Coordinador Programa Biodiversidad Marina

Angélica Batista
Investigador Programa Biodiversidad Marina

Paula Cristina Sierra Correa
Coordinadora Programa de Investigación para la Gestión Ma-
rina y Costera

Pilar Lozano Rivera
Jefe Análisis Integrado de Información

Leonardo José Arias
Investigador Sistemas de Información
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 Indicadores regionales y nacionales

INDICADORES DE GOBERNANZA
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Propósito: Este indicador muestra la ubicación y extensión geográfica de las áreas protegidas ubicadas en la zona 
costera y marina. Su principal objetivo es evaluar el cumplimiento de la meta de 12% de representatividad de los 
ecosistemas marino-costeros (Convenio de Diversidad Biológica) y conservación de los ecosistemas amenazados.

Parámetros:

•	 Código

•	 País

•	 Nombre oficial del área protegida marino-costera

•	 Institución responsable de la administración y manejo del área protegida

•	 Superficie emergida del área protegida en hectáreas

•	 Superficie sumergida del área protegida en hectáreas

•	 Categoría de manejo nacional

•	 Equivalencia según la UICN

•	 Instrumento legal de la declaratoria

•	 Fecha de creación

•	 Si tiene o no plan de manejo

•	 Fecha de aprobación del plan de manejo

Entidad encargada: UAESPNN, Subdirección Técnica SINAP, Dirección Territorial Pacífico  
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)* Propósito: Este indicador muestra la existencia de planes ICAM y su nivel de implementación en la zona costera. 
El manejo integrado se enmarca en el proceso de ordenamiento ambiental del territorio, es decir, el diseño y la 
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada 
explotación y desarrollo sostenible.

Parámetros:

•	 Planes de manejo existentes en la zona costera 

•	 Estado de avance en cada uno de los planes de manejo

Entidad encargada: Dirección de de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible)
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INDICADORES ECOLÓGICOS
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)* Propósito: Este indicador muestra la cantidad de individuos expresada en peso de especies de importancia 
ecológica o económica, y cuya variabilidad, en determinado espacio geográfico, es indicadora de las características 
del ecosistema del que forman parte. Su objetivo principal es dar un diagnóstico relativo de la salud del ecosistema 
que permita el apoyo a la toma de decisiones en conservación, preservación, remediación, uso sostenible de 
recursos.

Parámetros: Cada país identifica las especies representativas del ecosistema tomando en cuenta los siguientes 
criterios:
•	 Especies indicadores de la Salud del Ecosistema.
•	 Especies de importancia económica para el país y cuya información sea relevante para el manejo de 

pesquerías.
•	 Especies trans-zonales, cuya distribución abarque varios países.
•	 Especies importantes en acciones de preservación mundial o regional, por ejemplo especies UICN, 

CITES, CBI.

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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* Propósito: Niveles de producción pesquera estimada mediante registros de desembarcos pesqueros, datos 
biológicos pesqueros y tallas. El objetivo de esta información es estimar las biomasas de los recursos pesqueros.

Parámetros:
•	 Talla media de madurez sexual en centímetros

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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Propósito: Las muertes de organismos marinos que provocan una disminución en el número de individuos o en la 
biomasa de las poblaciones. En casos extremos, las muertes masivas pueden provocar la merma de poblaciones 
enteras y emplazar a estas especies a una situación de peligro de extinción.

Parámetros:
•	 Coeficiente de mortalidad natural o tasa instantánea de mortalidad natural 
•	 Coeficiente de mortalidad por pesca o tasa instantánea

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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Propósito: Valorar la calidad de las aguas marinas, es decir, su capacidad de soportar la vida marina y los procesos 
biológicos. Interpretar la calidad del agua marina, evaluar el impacto de las actividades antropogénicas y tomar 
medidas de prevención y recuperación.

Parámetros:
•	 Oxígeno disuelto
•	 Sólidos suspendidos totales
•	 Nitratos
•	 Fosfatos
•	 Coliformes termotolerantes
•	 Hidrocarburos del petróleo
•	 pH
•	 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Entidad encargada: Programa de Calidad Ambiental Marina (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
INVEMAR)
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
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Propósito: Valor de los beneficios directos de los productos y servicios generados en las áreas de manejo costero 
y oceánico. Su principal objetivo es obtener información de la estructura económica de la pesca en Colombia y 
determinar puntos de referencia objetivo. El valor del indicador se expresa en millones de pesos colombianos.

Parámetros:
•	 Costos fijos
•	 Costos variables
•	 Datos biológicos de pesca

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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Propósito: Evaluación de los recursos pesqueros mediante la utilización de estrategias de puntos referencia tales 
como límite y objetivos, especialmente los relacionados con el Rendimiento Máximo Sostenible. Su principal objetivo 
es obtener información biológico-pesquera para determinar la abundancia relativa y el estado de las poblaciones 
de recursos pesqueros en cumplimiento de la Ley 13 de 1990 y el Decreto 2256 de 1991.

Parámetros:
•	 Talla, peso
•	 Madurez sexual

Entidad encargada: Unidad Administrativa Especial de Pesca y Acuicultura (AUNAP)
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Propósito: La densidad de población en municipios costeros representa el número de habitantes por unidad de 
superficie (municipio) en un tiempo determinado. La población humana genera sobre su entorno una serie de 
demandas que surgen de su interés por satisfacer un conjunto de necesidades básicas y alcanzar su desarrollo 
económico. Este indicador puede aportar información para el análisis del estado y la dinámica de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente en dichas áreas.

Parámetros:
•	 Población: Censo y estimaciones con base en datos censales.
•	 Superficie municipal: registros administrativos de la entidad oficial.

Entidad encargada: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Coordinación de Indicadores y Cuentas Ambientales 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE)
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
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* Propósito: Medir la cantidad de personas afectadas por el impacto de un evento meteorológico o marino. Provee 

información sobre el porcentaje del total de la población costera en un periodo anual. 

Parámetros:
•	 Población total por municipio
•	 Población afectada por eventos meteorológicos y marinos

Entidad encargada: Dirección de Gestión del Riesgo (Ministerio del Interior)
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Propósito: Proveer información sobre el porcentaje del total de recursos del Fondo Nacional de Calamidades 
(FNC) en un periodo anual. Su objetivo es proporcionar información sobre los recursos del FNC destinados para 
la atención de las emergencias meteorológicas como vendavales, huracanes y marejadas, y de eventos como 
erosión costera y tsunamis. Así mismo, permite evaluar el costo de la atención de estos eventos sobre el total de 
la atención del país.

Parámetros:
•	 Recurso anual para la atención provenientes del Fondo Nacional de Calamidades
•	 Costo de la atención de los eventos meteorológicos y marinos por municipio

Entidad encargada: Dirección de Gestión del Riesgo (Ministerio del Interior)

*(R) Indicadores regionales: a comparar entre países del Pacífico Sudeste 

**(N) Indicadores nacionales: seleccionados para Colombia
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 Sistema de Indicadores Ambientales 
Marinos y Costeros de Colombia

Es una herramienta que acopia y genera información estadística relacionada 
con los ambientes marinos y costeros de Colombia de modo que se evidencien 
sus variaciones temporales y espaciales. Este sistema  es una estrategia de 
divulgación de los indicadores de estado y gestión de las zonas marinas y 
costeras y está dirigido a tomadores de decisiones y actores involucrados en 
el manejo integrado de las zonas costeras.  Presenta la distribución geográfica 
de los indicadores e integra en una misma aplicación los datos asociados y la 
descripción completa de como se recolectaron los datos, y el procedimiento 
metodológico aplicado para el cálculo del indicador.

Que es el sistema 
de indicadores?

•	 Contribuir a la determinación del estado de los recursos marinos y costeros 
de Colombia en los aspectos físicos, biológicos, económicos, sociales y de 
gobernabilidad.

•	 Fomentar los procesos de sostenibilidad ambiental, mitigación y control de 
amenazas naturales.

•	 Contribuir en el análisis y comprensión e identificación de los elementos que 
intervienen en los procesos relacionados con la conservación y aprovecha-
miento de los recursos naturales marinos y costeros.

•	 Apoyar los procesos de planeación y evaluación de la gestión pública a 
nivel nacional, regional y local, por medio de la aplicación del Paradigma 
de Manejo Integrado de Zonas Costeras.

•	 Fomentar la participación ciudadana mediante la divulgación del estado, el 
uso y las presiones a las que están sometidos los recursos naturales costeros.

Cuáles son los 
objetivos del 

Sistema de 
Indicadores?
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Página de los Productos de Información del proyecto SPINCAM que permite el 
acceso a los servicios de mapas y datos de cada uno de los indicadores.

En la dirección http://siam.invemar.org.co/indicadores 
O a través del Sistema de Información Ambiental Marino SIAM en la sección 
Manejo Integrado de Zonas Costeras

Como se puede 
acceder?



14

¿Cuáles son 
los beneficios 

que obtengo 
del Sistema de 

Indicadores?

¿Cuál es la futuro 
del Sistema de 

Indicadores?

A través del menú lateral es posible acceder a diferentes conjuntos de indi-
cadores, actualmente están disponibles los indicadores seleccionados por 
el proyecto SPINCAM, próximamente estarán los indicadores del Informe del 
estado de los recursos marinos y costeros de Colombia.
Desde la barra superior también es posible acceder directamente a los 
siguientes servicios: 

•	 ATLAS: permite el acceso a los visores geográficos donde se observa la 
distribución de los indicadores reportados.

•	 DATOS: interfaz dinámica de consulta de los datos y parámetros que sirven 
de insumo para el reporte de los indicadores.

•	 METADATOS: aquí encontrará la información sobre la manera como se toman 
los datos, la frecuencia, las entidades responsables, el método utilizado para 
calcular los indicadores y la información de contexto para cada indicador.

La herramienta le permite conocer el estado de los recursos marinos y costeros, 
la incidencia que sobre ellos tienen factores de amenaza a su sostenibilidad 
y el resultado de la gestión pública orientada al fomento de los procesos de 
sostenibilidad ambiental. 
Los indicadores constituyen una base científica de apoyo que permite a todos 
los ciudadanos formar parte activa de las acciones de gobierno.

Se espera que el sistema de información se convierta en una herramienta 
esencial para los procesos de formulación de políticas, la toma de decisiones 
y la planeación especialmente en lo referente a la evaluación de los logros y 
la  identificación de los puntos estratégicos sobre los que debe centrarse la 
gestión en las zonas marinas y costeras.

¿Que herramientas 
encuentro en 
el Sistema de 
Indicadores?
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Página de Servicio de Datos que 
permite el acceso e interactividad 

con los datos reportados por 
los indicadores por periodo de 

tiempo y área geográfica. Ejemplo 
para el indicador de Densidad de 
Población del proyecto SPINCAM.



16

Página del Visor Geográfico que 
permite observar la distribución 
geográfica y  descripción 
de los indicadores. Además 
integra reportes mediante 
gráficos agregados. Ejemplo 
para el indicador de Densidad 
de Población del proyecto 
SPINCAM. 
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