
 
 
 

BALANCE DEL TALLER “ANÁLISIS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
RECURSOS MARINOS Y COSTEROS: IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS PARA SU 

MANEJO Y CONTROL EN COLOMBIA”  
 

 
Noviembre 11 de 2014. Culminó satisfactoriamente el Taller “Análisis del Comercio 
Internacional de los Recursos Marinos y Costeros: identificando estrategias para su manejo y 
control en Colombia” ejecutado en el marco del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades (PFC) que se desarrolla gracias a la coordinación conjunta de la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO), Conservación Internacional Colombia (CI Colombia); la 
Agencia de Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA, por sus siglas en 
inglés); la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) que 
opera para Colombia a través del programa ambiental por excelencia de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Programa BIOREDD+), con el apoyo de 
la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC Colombia) y la Dirección 
de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA) del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  (MADS).  Este evento se llevó a cabo en la ciudad de 
Bogotá los días 06 y 07 de noviembre, en el Hotel GHL Los Héroes. 
 

 
Apertura del Taller “Análisis del Comercio Internacional de los Recursos Marinos y Costeros: identificando 

estrategias para su manejo y control en Colombia” 
Bogotá D.C 6 y 7 de noviembre de 2014. 

 
En este taller se evaluaron los aspectos relacionados con el manejo y control del comercio 
internacional de los recursos marinos y costeros, a partir del reconocimiento de las 
competencias y responsabilidades de las diferentes instituciones involucradas con el 
objetivo de identificar estrategias del orden nacional asociadas a la articulación 
interinstitucional de las entidades competentes. 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
Asistentes al Taller “Análisis del Comercio Internacional de los Recursos Marinos  

y Costeros: identificando estrategias para su manejo y control en Colombia” 

 
Se contó con la participación de: Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MINCIT) a 
través del Viceministerio de Comercio Exterior; Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) desde la Subdirección de Comercio Exterior; Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) con delegados de la Oficina de Generación del 
Conocimiento y la Información, la Dirección Técnica de Administración y Fomento y la 
Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia; Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS); Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC); Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC); Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) con representación de la  Subgerencia de Regulación 
Sanitaria y Fitosanitaria a través de la Dirección Técnica de Asuntos Internacionales y la 
Dirección Técnica de Asuntos Nacionales, y la Subgerencia de Protección Animal a través 
de la Dirección Técnica de Sanidad Animal; Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) con delegación del Programa 
Biodiversidad y Ecosistemas Marinos; Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) 
desde la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas; Secretaría de Agricultura 
y Pesca de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina;  Secretaría 
Distrital de Ambiente de Bogotá con representantes de la Subgerencia de Silvicultura, 
Flora y Fauna Silvestre; Fundación MarViva; Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano (SECCO); Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 
Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); Programa 
BIOREDD+; Conservación Internacional Colombia (CI Colombia) y NOAA como invitado 
internacional a través de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de 
Comercio y Administración en colaboración con la Oficina de Ciencia y Tecnología del 
Servicio Nacional de Pesca Marina de Estados Unidos (NMFS, por sus siglas en inglés). 
 
Durante el taller se presentaron por parte de las entidades del orden nacional asociadas 
con el comercio internacional, las medidas de manejo y control existentes y relacionadas 
con los recursos marinos y costeros, pudiéndose visualizar un escenario integral de las 



 

 

 

 
 

 
 

responsabilidades institucionales. Igualmente se conoció a través de la NOAA la  
experiencia internacional relacionada desde los Estados Unidos. Se analizó como estudio 
de caso el trabajo de grado “Evaluación del Comercio Internacional Asociado a los 
Recursos Marinos, Costeros e Insulares de Colombia”, realizado para optar al título 
profesional de Bióloga Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, bajo la dirección de 
la DAMCRA, el cual mostró un análisis del comportamiento del comercio internacional de 
productos asociado a códigos arancelarios de recursos marinos y costeros. 
 
Así mismo los asistentes participaron en mesas de trabajo con el objetivo de identificar 
problemáticas, posibles soluciones y recomendaciones pertinentes para cumplir con el 
objetivo del taller. 
 
Dentro de los resultados más relevantes se percibió que este evento es un primer 
encuentro interinstitucional orientado a analizar los códigos arancelarios que actualmente 
están siendo utilizados para la comercialización de productos marinos y costeros. 
Adicionalmente, se generaron propuestas de acciones con el fin de restringir la 
comercialización de estos recursos que por normativas vigentes deben ser más 
controlados, recomendando realizar un análisis detallado con el soporte técnico necesario 
para iniciar el proceso de desdoblamiento de los códigos que así lo requieran. 
 
De otra parte se reconocieron las competencias institucionales en los aspectos relacionados 
con el control y vigilancia del comercio internacional de productos derivados de 
organismos acuáticos, sin embargo, se identificó la importancia de compilar la 
normatividad vigente con el fin de hacer un análisis integral para trabajar de manera 
coordinada a nivel interinstitucional. 
 
Se evidenció que no existe información consolidada del comercio de productos de flora y 
fauna a nivel nacional, considerando pertinente dirigir esfuerzos hacia el  fortalecimiento 
del sistema de registro de las transacciones comerciales existente asociando la información 
que maneja cada una de las entidades involucradas. 

Dentro de los análisis de las mesas, se resaltó la debilidad en la capacidad técnica (recurso 
humano insuficiente) y logística a diferentes niveles en las entidades de control, por lo que 
se recomendó elaborar un plan de fortalecimiento de capacidades orientado a las 
instituciones y sus funcionarios. 

Finalmente con este evento se resaltó una vez más el trabajo que viene realizando el 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades a través de la actuación de la CCO y su 
visión como ente de coordinación interinstitucional.  


