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Presentación
La pesca y la acuicultura se constituyen en un elemento substancial de la seguridad
alimentaria para el país, especialmente para un amplio sector deprimido de la población
colombiana. Sin embargo, a pesar de ser un subsector tan importante, en los últimos 10
años ha sufrido una serie de transformaciones que le han restado dinamismo, capacidad de
acción.
Con el fin de superar esta situación y contar con una entidad pública con la suficiente
autonomía y especificidad técnica para ejercer la autoridad acuícola y pesquera de
Colombia, el Gobierno Nacional dentro de la política de desarrollo rural consideró
prioritario el fortalecimiento institucional del sector agropecuario y de desarrollo rural y
para ello mediante el Decreto 4181 de noviembre de 2011 se crea la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca- AUNAP.
La AUNAP tiene el gran reto de posicionar nuevamente al subsector promoviendo la
sostenibilidad, competitividad y productividad de los recursos pesqueros y de la actividad
acuícola con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población dedicada a esta actividad.
En este sentido la AUNAP presenta su Plan Estratégico Institucional – PEI 2013-2014,
como una herramienta importante dentro del proceso de planificación que orienta sobre
las estrategias que se llevarán a cabo para el cumplimiento del objeto misional y las metas
sectoriales descritas en el PND.
Para la formulación de este Plan se han recogido los lineamientos de política,
orientaciones generales de carácter sectorial y disposiciones normativas relacionadas.
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1. Perspectiva general del sector de la pesca y acuicultura
1.1.

Estado mundial de la pesca y acuicultura

La pesca y la acuicultura sostenibles desempeñan un papel crucial en la seguridad
alimentaria y nutricional y los medios de subsistencia de millones de personas. La
publicación más reciente de la FAO sobre el estado de la pesca y la acuicultura,
presentada en la apertura de la 30ª reunión del Comité de Pesca de la FAO, destaca la
contribución fundamental del sector al bienestar y la prosperidad del mundo, un aspecto
reflejado en el reciente Documento Final de Río +20.
El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012 revela que el sector produjo una cifra
récord de 128 millones de toneladas de pescado para consumo humano -una media de
18,4 kg por persona- que proporcionaron un 15 por ciento de la ingesta de proteínas
animales a más de 4 300 millones de personas. La pesca y la acuicultura son también una
fuente de ingresos para 55 millones de personas.
"La pesca y la acuicultura juegan un papel vital para la economía mundial y para la economía
nacional y rural, aseguró el Director General de la FAO, José Graziano da Silva. "Los medios de
subsistencia del 12 por ciento de la población mundial -añadió- dependen directa o
indirectamente de ellas. La pesca y la acuicultura suponen una importante contribución a la
seguridad alimentaria y la nutrición. Son la principal fuente de proteínas para el 17 por ciento de
la población mundial, y para casi una cuarta parte en el caso de los países de bajos ingresos y
con déficit de alimentos".
Arni M. Mathiesen, Jefe del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, afirmó: "La
pesca y la acuicultura están contribuyendo de manera esencial a la seguridad alimentaria mundial
y al crecimiento económico. Sin embargo, el sector se enfrenta diversos problemas, incluyendo la
mala gobernanza, los sistemas insuficientes de ordenación pesquera, los conflictos por la
utilización de los recursos naturales y el uso continuado de malas prácticas pesqueras y acuícolas.
Y se ve más debilitado por no incorporar las prioridades y derechos de las pequeñas comunidades
pesqueras y las injusticias relacionadas con la discriminación de género y el trabajo infantil".
Mejorar la gobernanza
La FAO insta a los gobiernos a hacer todo lo posible para garantizar la pesca sostenible en
todo el mundo. El informe señala que muchas de las poblaciones de peces marinos
controlados por la FAO continúan bajo una gran presión. Según las últimas estadísticas
disponibles, casi el 30 por ciento de estas poblaciones de peces están sobreexplotadas (un
ligero descenso con respecto a los dos años anteriores), alrededor del 57 por ciento
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están totalmente explotadas (es decir, próximas a su producción máxima sostenible o en
este nivel máximo), y sólo un 13 por ciento no están completamente explotadas.
"La sobreexplotación no sólo afecta negativamente al medio ambiente, sino que también reduce
la producción pesquera, con las consiguientes consecuencias sociales y económicas negativas",
señala el informe. "Para aumentar la contribución de la pesca marina a la seguridad alimentaria,
las economías y el bienestar de las comunidades costeras, se deben poner en marcha planes de
ordenación eficaces para restablecer las poblaciones sobreexplotadas".
Es necesario fortalecer la gobernanza y ordenar eficazmente la pesca. El informe sostiene
que el fomento de la pesca y la piscicultura sostenibles puede incentivar la administración
de ecosistemas a mayor escala y aboga por mecanismos como la adopción de un enfoque
ecosistémico de la pesca y la acuicultura con sistemas de tenencia justos y responsables.
Producción pesquera mundial
La pesca de captura y la acuicultura proporcionaron al mundo unas 148 millones de
toneladas de pescado en 2010, con un valor de 217 500 millones de dólares EEUU.
El aumento de la producción acuícola sigue superando al de la población, y constituye uno
de los sectores de producción de alimentos animales que está creciendo más rápidamente,
tendencia que se mantendrá en el futuro.
El pescado y los productos pesqueros son algunos de los productos alimentarios más
comercializados en todo el mundo. Después de una caída en 2009, el comercio mundial de
pescado y productos pesqueros ha retomado su tendencia al alza impulsada por la
demanda sostenida, las políticas de liberalización del comercio, la globalización de los
sistemas alimentarios y las innovaciones tecnológicas. El comercio mundial alcanzó una
cifra récord de 109 000 millones de dólares EEUU en 2010 y para 2011 se estima que
llegue a los 125 000 millones de dólares EEUU.
Un sector más fuerte y resistente
El informe señala que en las próximas décadas es probable que asistamos a cambios
importantes en las economías, los mercados, los recursos y la conducta social. Los efectos
del cambio climático aumentarán la incertidumbre en muchos sectores alimentarios,
incluida la pesca. El informe subraya la importancia del Código de Conducta para la Pesca
Responsable que lleva asociados planes de acción y directrices técnicas internacionales
para lograr el objetivo de un sistema mundial de producción alimentaria sostenible.
La pesca artesanal emplea a más de 90 por ciento de los pescadores de captura del mundo
y resulta vital para la seguridad alimentaria y nutricional y la mitigación y prevención de la
pobreza. El Comité de Pesca de la FAO ha recomendado formular directrices voluntarias
internacionales para contribuir al desarrollo de políticas, asegurar la pesca artesanal y
generar beneficios.
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Aunque las mujeres constituyen al menos el 50 por ciento de la mano de obra de la pesca
continental y comercializan hasta un 60 por ciento de los productos marinos en Asia y
África Occidental, su papel suele ser infravalorado y obviado. Una vez más, y tal como se
reafirmó en Río+20, el informe demuestra que, además de trabajar por el Objetivo de
Desarrollo del Milenio de la ONU de igualdad de géneros y empoderamiento de las
mujeres, la incorporación de estas últimas es un componente esencial para mitigar la
pobreza, alcanzar una mayor seguridad alimentaria y nutricional, y posibilitar el desarrollo
sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.
Como los pescadores, los acuicultores y sus comunidades suelen ser especialmente
vulnerables a los desastres, el informe analiza diversos enfoques para mejorar la
preparación y respuesta eficaz ante los desastres en la pesca y la acuicultura. Las
respuestas de emergencia deberían fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional a
través de la rehabilitación sostenible y recuperación a largo plazo del sector de la pesca y
la acuicultura y los medios de vida que dependen de éste, dirigidas especialmente a las
mujeres y otros grupos marginados.
"Posibilitar que la pesca y la acuicultura prosperen de forma responsable y sostenible requiere la
plena participación de la sociedad civil y el sector privado", afirma Mathiesen, añadiendo: "Las
empresas y la industria pueden ayudar a desarrollar tecnologías y soluciones, aportar
inversión y generar una transformación positiva. La sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales internacionales y locales pueden pedir a los gobiernos responsabilidades
por los compromisos acordados y asegurar que se escuchan las opiniones de todas las
partes interesadas".
Mirando al futuro
Las principales amenazas que debilitan el potencial de la pesca y la acuicultura para la
seguridad alimentaria y nutricional se derivan principalmente de la ordenación ineficaz y de
la mala conservación de los hábitats. Es necesaria una transición hacia enfoques centrados
en las personas para mejorar la contribución del sector a la seguridad alimentaria y de los
medios de vida. Tal y como se destacó en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible de Río +20, este cambio podría alentar a la comunidad
mundial a alcanzar la utilización realmente sostenible y responsable de los recursos
acuáticos para satisfacer las necesidades actuales, asegurando al mismo tiempo que sus
beneficios se mantienen para las generaciones futuras.
1.2.

Diagnóstico nacional de la pesca y la acuicultura

La publicación más reciente sobre las características generales de la actividad pesquera y
de la acuicultura en Colombia, se encuentra en el documento ¨Agenda Nacional de
Investigación en Pesca y Acuicultura¨ elaborado en el 2011-2012 por la Dirección de Pesca
y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e IICA.

PEI 2013-2014 AUNAP Versión No.1.

En este documento se señala que la pesca y la acuicultura en Colombia constituyen una
actividad de interés público y social, pero desde hace varios años, el común denominador,
tanto de la pesca marítima como continental, ha sido la tendencia a la disminución en su
producción, al igual que la acuicultura marina con el camarón de cultivo, a diferencia de la
acuicultura continental que mantiene su crecimiento.
¨La tendencia de crecimiento de la acuicultura marina como de la piscicultura continental en el
periodo 1985 - 2010 es positiva, siendo más marcada en la piscicultura que en el cultivo de
camarón, tendencias que a pesar de positivas, están por debajo del nivel de desarrollo de otros
países de Latinoamérica¨.
La pesca y la acuicultura son esencialmente actividades económicas de las cuales dependen
económicamente poblaciones del litoral pacífico y atlántico. La riqueza de Colombia en
recurso hídrico se refleja en el potencial de los recursos hidrobiológicos aprovechables los
cuales durante los últimos años no han logrado un crecimiento sostenido como factor de
desarrollo del país.
Colombia posee una gran amplitud de cuencas hidrográficas (20.000 kilómetros de ríos en
las cuencas del Magdalena, Cauca, Orinoco, Amazonas, Sinú y Atrato), cuenta con costas
tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico (1642 Km. en el Mar Caribe y 1.300 Km.
en el Océano Pacífico), con aguas dulces y marinas, además disfruta de una de las mayores
diversidades de peces del planeta y una alta biodiversidad de organismos hidrobiológicos,
asimismo tiene terrenos aptos que le otorgan un gran potencial para el desarrollo de la
pesca y acuicultura.1
Teniendo en cuenta los factores anteriores se puede determinar que la producción
pesquera y acuícola en Colombia es alta, el país “ha tenido un promedio anual de 165.000
toneladas, de las cuales el 50% son producidas por la pesca industrial, 23% pesca artesanal y
27% productos de la acuicultura. Por su parte, la acuicultura ha tenido un promedio anual de
producción de 51.631 toneladas durante los últimos diez años, de los cuales el 28,7% es
producción marina y 71,3% continental”2.
La actividad pesquera en Colombia ha tenido una producción en promedio de 110.000
toneladas/año durante los últimos años, de las cuales el Pacífico aporta el 71,3%, el
Atlántico 9,5% y la pesca continental el 19,2%. Por otro lado la acuicultura ha tenido un
promedio anual de producción de 59.500 toneladas durante los últimos diez años, de los
cuales el 29% es producción marina y 71% es continental.3
En Colombia la pesca se desarrolla a nivel industrial, artesanal, deportivo, ornamental, y
además la acuicultura en aguas dulces y marinas se ha venido ejerciendo con un notable
grado de crecimiento.
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN: Dirección de desarrollo rural sostenible. “Diagnóstico y lineamientos

para una política nacional del subsector de pesca y acuicultura” Junio de 2011.
2
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR
3
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER “DOCUMENTO
DIAGNÓSTICO DEL SUBSECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN COLOMBIA”
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La pesca industrial se desarrolla con mayor frecuencia en los océanos Atlántico y Pacífico.
Para esta actividad se usa grandes embarcaciones dotadas de sistema mecánico que
cuentan con la infraestructura y equipo – cuartos fríos - abordo para la conservación de
los productos pesqueros. Esta actividad es fundamentalmente marina, dentro de la cual,
los mayores productos de pesca son el atún y el camarón que representan una alta
generación de divisas para el país. “La flota pesquera industrial del país está constituida por
443 embarcaciones inscritos ante el INCODER, de las cuales el 78.1% son de bandera nacional y
el 21.9% de bandera extranjera afiliadas a empresas colombianas”.4
En la última década la pesca industrial ha tenido una notable disminución pasando de
97.301 toneladas en el 2006 a 45.231 en el 2009, esto se da por la sobre explotación o
explotación no sostenible.
La pesca artesanal se realiza en ambas costas y en aguas continentales (ríos, lagos, lagunas,
embalses y canales). El 100% de los pescadores de pesca continental y el 70% de los
pescadores marinos costeros son artesanales. La población dedicada a esta actividad por
lo general carece de conocimientos sobre las dinámicas de mercado e instrumentos de
comercialización, lo cual afecta notablemente sus ingresos.
En su mayoría la producción costera (marina) está destinada a la manutención de las
familias pesqueras y una mínima parte está destinada al comercio. En cambio la producción
continental en gran parte está orientada a la comercialización y en menor medida, se
destinan al consumo. El problema de este tipo de pesca es que está ligado a factores
ecológicos como las épocas de abundancia o escasez que obedece al comportamiento
migratorio de las especies por ciclos reproductivos o alimentarios. La actividad se lleva a
cabo principalmente en las cuencas de los ríos Magdalena, Orinoco, Sinú, Atrato, Cauca y
Amazonas.
La pesca deportiva es una actividad de reducido impacto económico que se practica en
aguas marinas y continentales. Según la Ley 13 de 1990 y el Decreto Reglamentario 2256
de 1991, se reconoce pesca deportiva como una actividad de carácter recreativo, que se
puede llevar a cabo en el mar, ríos, en lagos y lagunas, tanto naturales como artificiales.
La pesca ornamental en los últimos años ha adquirido mayor importancia económica.
Aunque aún no se cuenta con una implementación de tecnologías en “2009 se exportó un
total de 22.034.698 unidades pertenecientes a 36 familias que generaron divisas por valor de
US$8.500.087, cuyo principal destino fue Estados Unidos con un 21%, Japón (17%), Hong Kong
(12%), Taiwán (Formosa) (11%), Alemania (9%) y otros 44 países con el 29% restante”. 5 En
2010 se exportaron cerca de 20 millones de unidades de peces, generando ingresos muy
favorables para el país.
La acuicultura en Colombia ha tenido un crecimiento permanente en los últimos 10 años,
con un promedio anual del 11,36 %. La producción pesquera total para “2009 fue 143.566
4
5

Ibíd.
Corporación Colombia Internacional- CCI
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toneladas, de las cuales, la acuicultura aportó el 57,6% y de este, el 79,64% fue piscicultura; la
actividad está generando en promedio un empleo por cada 2,75 toneladas producidas y se están
exportando cerca de 2.000 ton de tilapia y trucha y 16.000 ton de camarón a Europa y Estados
Unidos”.6
La producción ha pasado de 30.514 toneladas 1995 a 79.758 toneladas en 2009, lo que
indica un crecimiento superior al 260%. Gracias al desarrollo tecnológico e infraestructura
se ha venido exportando importantes cifras del producto hacia mercados de Estados
Unidos y Unión Europea. Para 2009, el valor de las exportaciones de estos productos fue
cercano a US$ 70 millones entre camarón, tilapia y trucha.
Las tablas 1 y 2 muestran el crecimiento total por toneladas del sector pesquero entre
1995 y el 2010 y el total de extracción pesquera por recurso entre 1997 al 2009.
Tabla 1- Producción en Pesca y Acuicultura (toneladas) en el período 1995 – 2010
PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

AÑO

Pacífico

Caribe

Continental

Subtotal

ACUICULTURA
Marina

Continental

TOTAL
Subtotal

1995

91.105

15.785

23.527

130.417

8.091

22.423

30.514

160.931

1996
1997

82.592
121.162

23.934
5.827

23,058
23.481

106.549
150.470

5.231
6.907

24.771
36.881

30.002
43.788

136.551
194.258

1998
1999

83.858
85.752

26.784
14.947

23.858
28.959

134.500
129.658

7.481
9.244

39.421
42.969

46.902
52.213

181.402
181.871

2000

86.591

20.897

21.975

129.463

10.018

21.641

31.659

161.122

2001
2002

109.094
28.442

9.848
25.705

28.631
19.960

147.573
74.107

10.949
21.578

24.583
28.955

35.532
50.533

183.105
124.640

2003

86.373

7.681

20.689

114.743

16.503

32.694

49.197

163.940

2004
2005

92.490
74.930

4.894
4.302

21.140
21.164

118.524
100.396

18.040
19.303

39.714
43.292

57.754
62.595

176.278
162.991

2006

86.278

11.023

16.647

113.948

21.300

49.868

71.168

185.116

2007
2008

78.205
62.922

8.037
9.602

18.564
21.878

104.806
94.402

20.301
19.292

63.052
53.944

83.353
73.236

188.159
167.638

2009
81.083
2.313
20.873
104.269
Fuente: MADR – CCI. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2009.

18.123

61.635

79.758

184.027

Tabla 2- Total de extracción pesquera por recurso entre 1997 al 2009

6

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER “DOCUMENTO
DIAGNÓSTICO DEL SUBSECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN COLOMBIA”
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Participación del sector pesquero en el Producto Interno Bruto (PIB)
Durante la última década el sector pesquero y acuícola no ha presentado variaciones
significativas, sin embargo su participación en el Producto Interno Bruto-PIB Nacional del
último año fue de 0,2% y en el PIB Agropecuario del 3.0%. “El subsector pesca y acuicultura
que hace parte del grupo Silvicultura, extracción de madera, pesca, producción de peces en
criaderos y granjas piscícolas y actividades conexas, que presenta una variación porcentual de
2,7”7
“La participación en 2009 de la producción piscícola y acuícola en el Producto Interno Bruto (PIB)
del sector agropecuario fue de 3.46%, a su vez el aporte de este sector al PIB nacional en el
mismo año fue de 9,1 %. En el último trimestre de 2009 y primer trimestre 2010 la actividad
pesquera y acuícola conto con un crecimiento del 3.9% y 1,5% respectivamente”.8 Ver tabla 3.
Tabla 3- Porcentaje de Participación de la Pesca en el PIB AGROPECUARIO

2000
2,71%

2001
2,81%

2002
2,59%

2003
2,70%

2004
2,63%

2005
2,57%

2006
2,71%

2007 2008
2,75% 2,83%

Fuente: DDRS con base en información del DANE

Exportaciones e importaciones de productos pesqueros
7
8

DANE, 2011
AGRONET 2010, DANE 2010
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2009 2010
2,68% 2,51%

En el año 2009, las exportaciones de productos pesqueros ascendieron a 74.958
toneladas, mientras que las importaciones fueron de 45.169 toneladas, lo que representó
US$ 181 millones en exportaciones y US$ 77 millones en importaciones.
Gracias al desarrollo tecnológico que algunos productos pesqueros han venido
alcanzando, se ha logrado intervenir en el mercado extranjero con productos de
excelente calidad e inocuidad, obteniendo así estándares internacionales que se requieren
para la comercialización de este producto. La acuicultura, ha generado importantes cifras
en exportaciones hacia mercados de Estados Unidos y Unión Europea. Para 2009, el valor
de las exportaciones de estos productos fue cercano a US$ 56,4 millones, US$ 16,3
millones y US$ 3,3 millones para camarón, tilapia y trucha respectivamente, así, entre los
3 productos se exportaron aproximadamente 19.000 toneladas. Es importante mencionar
también, que las exportaciones del subsector industrial superan anualmente en promedio
los $110 millones en los últimos cinco años.
La exportación de atún entre el 2000 y 2009 representó US$ 1.042 millones de dólares;
el 84% del atún procesado se exporta a los países de la Unión Europea, el 10% a los
Estados Unidos y el 6% a países latinoamericanos9.
Niveles de empleo y en el sector pesquero en Colombia
La pesca artesanal genera 91.000 empleos, la pesca industrial 15.566 y acuicultura 91.800,
para un gran total de 198.366 fuentes de trabajo.10
Debido a que la pesca artesanal marina se caracteriza por ser una actividad costera con
diferentes métodos y artes de pesca, permiten generar grandes oportunidades de
generación de ingresos a los pobladores de las dos costas. La comercialización del
producto permite la generación de diferentes niveles de empleo como el comerciante de
playa, comerciantes minoristas y detallistas, comerciantes mayoristas, exportadores y las
personas encargadas del centro de acopio.
La pesca artesanal continental genera principalmente cinco tipos de empleo, esta cadena
parte desde el pescador, el minorista, el intermediario del mayorista, el comisionista local,
mayorista del puerto principal. Actualmente la pesca industrial es el subsector que más
genera empleos (16.000 puestos de trabajo), ocupados en todas las labores directas y
conexas relacionadas con la actividad. Además en la pesca industrial (atún) el 80% del
personal empleado son mujeres cabeza de familia. El 95% de la población que se dedica a
la actividad de la pesca carecen de servicios básicos, el 70% poseen una escuela en
condiciones regulares y en la mayor parte de los casos, el acceso a los principales puertos
es muy difícil, por no contarse con vías de comunicación terrestre.11
9

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER “DOCUMENTO
DIAGNÓSTICO DEL SUBSECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN COLOMBIA”
10
FIDA
11
http://www.cpps-int.org/

PEI 2013-2014 AUNAP Versión No.1.

2. Marco Normativo - Pesca y Acuicultura
2.1.

Marco normativo Internacional

El sector pesquero mantiene una serie de acuerdos regulatorios internacionales que lo
vinculan y lo obligan a cumplir compromisos para el aprovechamiento de la pesca, en
razón al aprovechamiento de recursos pesqueros compartidos en aguas internacionales o
jurisdiccionales y en cuencas binacionales marinas y continentales.
-

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982): Se creó con el fin
de subsanar conflictos por la pesca de captura y tiene por objeto establecer el marco
mundial para la gobernanza de la pesca de captura. Este instrumento estableció un
régimen jurídico que otorgó a los Estados derechos y responsabilidades para la ordenación
y utilización de los recursos pesqueros dentro de sus zonas de jurisdicción nacional.

-

A partir de la Conferencia internacional sobre la Pesca Responsable Celebrada en Cancún
para 1992 por el Gobierno de México y la FAO, se propuso la preparación de un Código
de Conducta para la Pesca Responsable, idea que fue respaldada en la Cumbre de Río
celebrada en julio de 1992 y que finalmente fue aprobado por los países miembros en
1995.
Acuerdo de La Jolla (1992): En 1994 se ratificó la adhesión de Colombia a este Acuerdo.
Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT: Programa Internacional de
Conservación y Protección de Delfines. Desde 1992 se reglamenta la pesca de atún con
motonaves de capacidad superior a 400 TRN en el Océano Pacífico Oriental-OPO y desde
el 2000 se fija el límite de mortalidad de delfines para esta flota.

-

2.2.

Marco normativo nacional

El subsector de pesca y acuicultura está regido por las disposiciones emanadas por la Ley
101 de 1993, ley general de desarrollo agropecuario y pesquero, normativa que desarrolla
los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, relacionados con la protección y
fomento sectorial.
Por otra parte, y de manera particular, está la Ley 13 de 1990 o estatuto general de pesca,
cuyo objeto es la regulación integral y la explotación racional de los recursos pesqueros
con el fin de su aprovechamiento sostenido. Por medio de esta última se crea el Instituto
de Pesca y Acuicultura - INPA, el cual fue suprimido y liquidado mediante decreto No
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1293 de 2003, asumiendo sus funciones el Instituto colombiano de desarrollo rural
INCODER, creado a su vez por el decreto 1300 de 2003.
Para 2007 se establece la Ley 1152 que dictaba el estatuto de desarrollo rural el cual
incluye el paso de funciones al Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, pero este fue
derogado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-175 de 2009, retomando
nuevamente las funciones el INCODER.
Mediante el Decreto 4181 de noviembre de 2011 se escinden unas funciones del
INCODER y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP. Las funciones escindidas al INCODER
estaban contempladas en el numeral 5 del artículo 3, los numerales 22, 23 y 24 del artículo
4, el numeral 16 del artículo 32 del Decreto 3759 de 2009 y, del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, la función establecida en el artículo 40 de la Ley 13 de 1990.
Por otra parte, está la Ley 2811 de 1974 (Código de los recursos naturales) reglamentado
por el decreto 1681 de 1978 en relación con la conservación, fomento y aprovechamiento
de los recursos hidrobiológicos.
Adicionalmente, el marco normativo se complementa con las directrices de la Ley 99/93,
mediante la cual se creó el Ministerio de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y se fijan los roles y disposiciones legales de índole ambiental, frente
a la protección y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y sus recursos.
Igualmente, el Decreto 245 de 1995, complementa el manejo de los recursos pesqueros,
junto a otras disposiciones reglamentarias conexas, referidas a aspectos crediticios, de
sanidad e inocuidad, asistencia técnica, comercio internacional y otras, en el ámbito del
sector agropecuario.
2.3.

Institucionalidad Nacional

La institucionalidad para la administración y control de la actividad pesquera y acuícola en
Colombia, está conformada por las instituciones y entidades que tienen que ver con la
política agropecuaria, ambiental y de gobierno en materia de mares.
La Figura 1 ilustra la interrelación entre dichas instituciones o entidades.
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Figura 1- Institucionalidad para administración, y control de la actividad pesquera
y acuícola en Colombia

Fuente: Desarrollo propio

-

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: tiene como objetivos primordiales la
formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

-

Dirección de Pesca y Acuicultura: Creada al interior del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, mediante el Decreto 4909 de 2007, como máxima instancia de
formulación de políticas relacionadas con los subsectores productivos pesca y
acuicultura. Funciones: Formular las políticas de administración, investigación,
ordenamiento y registro y control de la actividad pesquera y la acuicultura en el territorio
nacional. Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y de la acuicultura
mediante la promoción del aprovechamiento sustentable de estos recursos. Promover la
suscripción de convenios de cooperación técnica con organismos públicos o privados,
nacionales o extranjeros para el crecimiento y fortalecimiento del subsector. Concertar
con los diferentes actores (entidades, organizaciones, comunidad), el desarrollo de los
aspectos productivos del subsector. Identificar las limitantes y oportunidades de los
productos de la pesca y la acuicultura, sugerir los renglones productivos a impulsar y
coordinar los programas para su implementación.

PEI 2013-2014 AUNAP Versión No.1.

-

INCODER: Ejerce las competencias relacionadas con el fomento de la pesca artesanal y
acuicultura de recursos limitados dentro de sus programas de desarrollo rural integral.

-

ICA: Dependencias relacionadas: Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria,
Subgerencia de Protección Animal. Funciones: Contribuir al desarrollo sostenido del
sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la vigilancia y control de los riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales; expedir medidas
regulatorias en materia sanitaria y fitosanitaria.

-

Comité Ejecutivo para la Pesca – CEP: El Comité Ejecutivo para la Pesca (CEP) es el
ente interinstitucional de orden público creado mediante el decreto 2256 de 1991 que
define las especies, establece los volúmenes de capturas anuales a través del
establecimiento de Cuotas Globales de Pesca para categorías, grupos o pesquerías, así
como tallas mínimas de captura cuando fuere necesario en el territorio nacional, con base
en lo estipulado en la Ley 13 de 1990 y además se dará su propio Reglamento el cual será
aprobado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

-

MINAMBIENTE: En lo concerniente a los lineamientos ambientales para el
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y pesqueros, deben ser formulados por
el MADR, en coordinación con el MINAMBIENTE, además, en lo referente a las zonas
costeras, este ministerio, debe coordinar sus acciones con las autoridades ambientales,
frente a los impactos que las actividades agropecuarias o de acuicultura puedan causar en
las mismas.

-

DIMAR: (dependencia del Ministerio de Defensa responsable de ejecutar la política del
gobierno en materia de mares), dirige, coordina y controla las actividades marítimas,
además de promocionar el desarrollo marítimo del país. Sus funciones principales son:
dirigir, controlar y promover la investigación marina; coordinar con la Armada Nacional el
control del tráfico marítimo; control y vigilancia de buques, contaminación y
aprovechamiento ilícito de recursos naturales; regular, autorizar y controlar las
concesiones y permisos en las aguas y terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso
público de las áreas de su jurisdicción, previa declaratoria de viabilidad ambiental de la
autoridad ambiental competente; aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas
nacionales e internacionales tendientes a la conservación del medio marino.

-

INVEMAR: En cuanto a la investigación de los ecosistemas costeros y oceánicos, el
Instituto de Investigaciones Marinas INVEMAR, es el responsable de brindar el apoyo
científico y técnico al Sistema Nacional Ambiental, realizar investigación básica y aplicada
de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y
oceánicos, y emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos marinos.
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-

SINA: El Sistema Nacional Ambiental es el conjunto de orientaciones, normas,
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los
principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993.

3. Lineamientos estratégicos para la pesca y acuicultura
3.1.

Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo-PND 2010-2014

3.1.1. La visión 2010-2014 del PND
El PND 2010-2014 es el mapa y la brújula para abordar y resolver las necesidades
apremiantes de la nación y aprovechar sus potencialidades, pero sobre todo para sentar
las bases que permitan alcanzar las metas y garantizar el cumplimiento de la visión de país
y los compromisos del programa de gobierno.
Para cumplir con este objetivo en el PND se identifican ocho ejes, 4 ejes transversales que
deben estar presentes en todas las esferas del quehacer nacional, 3 pilares fundamentales y
un eje final de convergencia regional.
Ejes transversales
• Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales
de colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y el desarrollo
institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo sostenible.
• Buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, en la
ejecución de los programas sociales, y en la relación entre el Gobierno y el ciudadano.
• Mayor relevancia internacional de Colombia en los mercados internacionales, en las
relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación.
• Sostenibilidad ambiental como una prioridad y una práctica como elemento esencial
del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones. Así mismo,
necesitamos un Estado que abogue por el desarrollo sostenible y que anteceda y prepare a
la sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
Pilares fundamentales
-

Un crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más
productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.
Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego,
que garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales
que le permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género,
etnia, posición social o lugar de origen.
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-

Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación
de la Seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento
eficaz de la Justicia.

Finalmente, el camino hacia la prosperidad para todos pasa, necesariamente, por una
reducción de las desigualdades regionales y de las brechas de oportunidades que existen
en Colombia, es decir, por una mayor convergencia regional.
3.1.2. Convergencia y desarrollo regional
El enfoque del desarrollo regional
El PND con enfoque regional parte de reconocer las diferencias regionales como marco
de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y
capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos
poblacionales.
Para el análisis territorial tomó como unidad el departamento y como variable de
diferenciación el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (DANE 2005). A partir de
este análisis se identificaron las condiciones relativas de pobreza y dinámicas de
desarrollo local y regional como guía para articular las decisiones de política y focalización
de inversiones que permitan un crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de
vida de los pobladores.
Caracterización del país por departamentos
El resultado del análisis realizado en el PND con base en el NBI muestra que los mayores
rezagos en pobreza son evidentes en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño,
Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, Amazonas, Vaupés, Vichada, Guaviare,
Caquetá y Guainía, y a su vez muestra conglomerados de municipios al interior de algunos
departamentos con altos niveles de pobreza tales como el Urabá Antioqueño, los
municipios costaneros del Pacífico, los municipios de La Mojana, entre otros, resultados
preocupantes y de interés para la AUNAP porque concuerdan con los
departamentos con vocación acuícola y pesquera del país.
Los demás departamentos muestran unos índices de pobreza más bajos debido a que allí
se concentran importantes actividades industriales, comerciales y de servicios y se ubican
los principales desarrollos minero-energéticos. Esto no significa que sean de menos
interés para la focalización de acciones de la AUNAP ya que se debe procurar por la
inclusión de medidas de manejo ambiental y de protección de los cursos como el agua.
Las diferencias económicas encontradas indican que para lograr la convergencia en las
condiciones básicas para el desarrollo es necesario impulsar más aceleradamente las
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potencialidades económicas de los departamentos rezagados. Las brechas más significativas
entre departamentos se presentan en los procesos productivos.
Teniendo en cuenta las disparidades regionales del país, el PND plantea algunos
lineamentos estratégicos, según los ejes del PND, como referente para diseñar políticas y
estrategias de desarrollo regional, que contribuyan a lograr los objetivos de crecimiento
sostenible, igualdad de oportunidades de desarrollo e instituciones que garanticen un buen
gobierno.
Lineamientos estratégicos para la formulación de políticas y estrategias
regionales diferenciadas
-

Lineamientos estratégicos diferenciados: La tabla 4 presenta los lineamientos
estratégicos que tienen relevancia para la AUNAP por su influencia en zonas
eminentemente pesqueras o con vocación acuícola.
Tabla 4 - Lineamientos estratégicos diferenciados PND
Eje

Lineamiento
Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena y generación de
incentivos al sector privado para que se constituya en corredor de transporte y
comercio exterior y articulador de las zonas ribereñas.
Planificación y ordenamiento del uso productivo del suelo a través de la
implementación de estrategias de reconversión del uso para aumentar la
productividad regional y proteger y restaurar los ecosistemas, con especial
atención al programa de desarrollo integral para La Mojana y de
Zonificación y Ordenación de la Reserva Forestal Sierra Nevada de Santa
Marta.
Adopción de medidas de mitigación o reducción del riesgo a los efectos del
cambio climático por aumento del nivel del mar y erosión costera.

Crecimiento
sostenible

Desarrollo social
integral e igualdad
de oportunidades
Institucionalidad y
buen gobierno

Creación de condiciones para la productividad y competitividad económica de
la Altillanura a través del mejoramiento de la infraestructura vial, de
comunicaciones y comercialización, promoción de la investigación y el impulso
de estrategias para asegurar un desarrollo sostenible.
Promoción de la construcción y/o mejoramiento de los proyectos de
integración vial regional, nacional y suramericana, (eje Amazonas: Tumaco ‐
Belem de Pará) garantizando el equilibrio ambiental y la formación de
corredores de desarrollo regional, para fortalecer la integración económica
fronteriza, facilitar la formación de encadenamientos productivos y clústers y
elevar la competitividad.
Preservación y aprovechamiento sostenible del ecosistema amazónico mediante
la regulación y control de la expansión de la frontera agrícola, el impulso de la
investigación e innovación para aprovechar económicamente la biodiversidad, y
el conocimiento y prácticas culturales ‐ étnicas.
Desarrollo de líneas de investigación y capacidad de innovación para generar
competitividad y patentar productos propios de la biodiversidad regional,
garantizando la protección al conocimiento tradicional asociado a la
biodiversidad y los derechos de sus titulares, vinculando universidades y
centros de investigación, especialmente los regionales.
Articulación armónica del desarrollo portuario de Buenaventura y Tumaco, con
el entorno urbano y regional para generar crecimiento y equidad territorial.
Consolidación de la zona del Catatumbo
Implementación de un programa de desarrollo institucional regional y para el
manejo del territorio fronterizo, marítimo, costero e insular.
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Área de influencia
Cauca, Huila, Tolima,
Cundinamarca, Caldas,
Boyacá, Antioquia,
Santander, Bolívar,
Magdalena, Atlántico.
Bolívar, Sucre, Córdoba,
Antioquia, Magdalena y
Cesar.

Atlántico, La Guajira,
Magdalena, Bolívar,
Córdoba, Sucre, San Andrés
y Providencia.
Meta y Vichada

Nariño, Putumayo,
Amazonas

Amazonas, Putumayo y
Caquetá.
Chocó, Amazonas,
Putumayo, Caquetá

Valle del Cauca y Nariño
Norte de Santander
La Guajira, Cesar, Norte de
Santander, Arauca, Boyacá,

Vichada, Guainía, Vaupés,
Amazonas, Putumayo,
Nariño, Cauca, Valle del
Cauca, Chocó, Antioquia,
Córdoba, Sucre, Bolívar,
Atlántico, Magdalena y San
Andrés.
Fuente: PND 20120-2014

Retos del desarrollo regional
El PND plantea algunos retos a enfrentar en el proceso de incorporación del enfoque
regional en la planificación del país, que sirven de base para la planeación del accionar de la
AUNAP.
a) Retos de corto y mediano plazo (cuatro años)
-

-

-

Facilitar la coordinación y articulación de acciones e inversiones sectoriales en el
territorio, con el fin de estructurar programas y proyectos integrales que atiendan
las particularidades regionales y promuevan el desarrollo endógeno.
Promover procesos de formulación de visiones de desarrollo de largo plazo, tanto
departamentales como regionales.
Orientar los presupuestos de inversión anual, focalizando el gasto público en las
regiones de menores condiciones para elevar la calidad de vida de la población y
movilizar sus capacidades de desarrollo; para ello, se acordarán criterios y ajustes
institucionales y normativos que permitan que el Presupuesto General de la
Nación atienda las políticas y estrategias de desarrollo regional.
Disminuir las brechas regionales institucionales, a través de asistencia técnica
diferenciada. Para ello, se diseñará e implementará un programa nacional de
creación y fortalecimiento de capacidades institucionales territoriales.
Promover la conformación de áreas de desarrollo territorial, alrededor de los
principales ejes viales y macroproyectos de inversión que faciliten la articulación
pública y privada y potencien las capacidades de desarrollo local, consolidando los
avances de las comisiones regionales de competitividad en el marco del Sistema
Nacional de competitividad. Se promoverán, entre otras, La Mojana, la Altillanura y
el Pacífico.
Estructurar un sistema de indicadores que permita el análisis y la planificación con
enfoque territorial, así como su seguimiento y evaluación.
Incorporar de manera integral, la atención y prevención del riesgo por efecto de
fenómenos naturales en la planificación y gestión del desarrollo territorial.
Brindar lineamientos estratégicos regionales para articular los planes de desarrollo
de las entidades territoriales con las políticas nacionales.

b) Retos de largo plazo (más de cuatro años)
-

Formulación y distribución del presupuesto que incorpore criterios regionales.
Existencia de una institucionalidad fortalecida para el diseño e implementación de
políticas regionales diferenciadas.
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-

Impulso a estrategias de desarrollo regional conduzcan a acelerar la convergencia
regional en la calidad de vida de la población y en las condiciones de desarrollo
local y regional.
Ampliar la conectividad y comunicación local y regional para reducir las distancias
económicas y sociales y mejorar la movilidad intra e interregional.
Consolidar un sistema urbano regional, articulado mediante ejes y áreas de
desarrollo territorial.

3.1.3. Crecimiento sostenible y competitividad
Para el logro del crecimiento sostenible y competitividad el PND plantea como propósito
implementar políticas que potencien la productividad de las empresas, en especial en
aquellos sectores con potencial del impulsar el crecimiento económico del país, para ello
definió cinco ¨Locomotoras de crecimiento¨ que son: nuevos sectores basados en la
innovación, el sector agropecuario, vivienda, la infraestructura y el sector mineroenergético.
Innovación
El objetivo de la política de INNOVACIÓN que plantea el PND es identificar, producir,
difundir, usar e integrar el conocimiento para apoyar la transformación productiva y social
del país.
Innovar no sólo significa desarrollar nuevos productos y transformar los productos
existentes. Consiste en crear nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar,
comercializar, vender y relacionarse con clientes y proveedores; logrando, en última
instancia, generar valor agregado a través de toda la cadena productiva. Es por esto que la
innovación y la inversión en investigación y desarrollo no son exclusivas a los sectores de
alta tecnología.
En el accionar de la AUNAP fomentar la innovación a través del conocimiento y
transferencia de tecnología, y el apoyo a emprendimientos es una tarea fundamental.
En cuanto al fomento de la innovación a través del conocimiento y transferencia de
tecnología se retoman los lineamientos estratégicos planteados en PND que proponen
innovar a través de financiar, formar y organizar.
Financiar implica destinar y obtener recursos para esta tarea, formar implica contar con el
personal con capacidad de llevar innovaciones al sector productivo y organizar implica
fortalecer a la AUNAP para atender las distintas etapas del proceso de generación y uso
del conocimiento.
Se realizarán los siguientes esfuerzos en busca de fomentar la innovación a través del
conocimiento:
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-

Destinación y consecución de recursos a través de diferentes fuentes
(Cooperación Internacional, Regalías, Nación).
Incentivar la formación del personal para apoyar la transferencia de tecnología.
Participar en las agendas de innovación por cadenas productivas y participar en la
financiación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

De igual manera se fomentará el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
– TIC utilizando una plataforma tecnológica acorde a las necesidades y a la normatividad
vigentes sobre el tema. Para ello se apoyará la implementación del Sistema Nacional
Integrado para el manejo de información Pesquera y Acuícola.
En cuanto al fomento de la innovación mediante el apoyo a emprendimientos sabemos que
las principales barreras para el desarrollo de estos son la ausencia de productos y
servicios diferenciadores y la escasez de recursos para el financiamiento en las etapas
tempranas, especialmente los de capital semilla.
Para apoyar a los emprendimientos para la superación de estas barreras se propone:
-

Buscar fuentes alternas de financiación (Cooperación Internacional, Regalías,
Nación) para apoyo a capital semilla.
Fortalecer la infraestructura de apoyo a través de la financiación o cofinanciación
(Cuartos fríos, plantas de procesamiento, adecuación de infraestructura física para
exportar alimentos; entre otras).

Competitividad y crecimiento de la productividad
Para que un país sea competitivo debe contar con condiciones económicas y sociales
favorables, apoyado en la base con empresas productivas y pujantes que generan la riqueza
y empleo de calidad que se necesita.
Pero Colombia presenta un rezago en términos de productividad. Esto debido a factores
que disminuyen la capacidad de competir frente a mercados internacionales como la
elevada informalidad laboral y empresarial, la baja formación del capital humano, los
deficientes servicios de infraestructura de transporte y logística, y el poco conocimiento,
uso y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Factores que no son ajenos a la población objetivo de la AUNAP. Pescadores que viven
en condiciones económicas y sociales desfavorables que no les permite superar los cuellos
de botella para ser competitivos y mejorar su calidad de vida.
Para superar los factores antes mencionados el PND plantea varias estrategias que la
AUNAP apoyará a nivel nacional.
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-

-

Desarrollo de competencias y formalización: Se apoyará el desarrollo de
competencias y formación a través de las Estaciones Acuícolas para que funcionen
como centros de formación en donde se capacite a campesinos, pescadores,
indígenas, negritudes, desplazados, estudiantes y funcionarios de otras entidades en
temas relacionados con la acuicultura.
Formalidad laboral y empresarial: Se incentivará la formalidad laboral y
empresarial mediante el fomento a proyectos productivos con asociaciones o
grupos organizados.

Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo
Los cinco sectores estratégicos llamados ¨locomotoras¨ en el PND serán los grandes
impulsores del crecimiento económico en este cuatrienio acompañados de los demás
sectores productivos del país.
Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno son: (a) nuevos
sectores basados en la innovación, (b) agricultura y desarrollo rural (c) vivienda y ciudades
amables, (d) desarrollo minero y expansión energética y (e) infraestructura de transporte.
a. Nuevos sectores basados en la innovación

La política de desarrollo productivo planteada en al PND reconoce la innovación como un
resultado de la incorporación de conocimiento a la actividad productiva y su
correspondiente aceptación por parte del mercado.
De acuerdo con lo anterior, las iniciativas de política de desarrollo productivo basadas en
innovación estarán orientadas a (1) sectores existentes que tengan potencial de alcanzar
un tamaño y eficiencia de clase mundial mediante incrementos de productividad y
competitividad; y (2) sectores nuevos intensivos en conocimiento y que permitan altos
niveles de valor agregado y sofisticación.
Actualmente entre los sectores que se encuentran incluidos en la Política de
Transformación Productiva está el agropecuario con diferentes productos, entre ellos se
resalta la camaronicultura, por su nivel de encadenamiento, la capacidad de generar
empleo, jalonar el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico.
La AUNAP con el fin de promover la innovación fortalecerá la capacidad de investigación
para el ordenamiento y desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Colombia
ateniendo las directrices de la Agenda Nacional de Investigación en Pesca y
Acuicultura promovida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la
Dirección de Política de Pesca y Acuicultura.
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Esto que permitirá que mediante diferentes procesos de investigación, se conozca la
magnitud, dinámica y características de los recursos pequeros y de la acuicultura y su
actividad de aprovechamiento, para que dentro de un marco regulatorio acorde con las
verdaderas necesidades del sector, se establezcan con claridad las normas que rijan su
aprovechamiento y comercialización, con carácter sostenible y con respeto por el
equilibrio de los ecosistemas acuáticos
b. Locomotora - Agropecuaria y desarrollo rural

El diagnóstico del sector agropecuario colombiano que presenta el PND muestra que
aunque históricamente ha sido uno de los principales sectores productivos del país por su
contribución al PIB, la generación de empleo, la presencia en el territorio rural y la
generación de divisas vía exportaciones, en la última década su crecimiento ha estado
rezagado frente al crecimiento de la economía en su conjunto y por debajo de su
potencial. Sin embargo se ha venido recuperando y experimentando una recomposición
de su estructura productiva.
En cuanto a los sistemas productivos pecuarios, entre los años 2002 y 2009 se han
observado crecimientos sostenidos en la producción de varios sistemas entre ellos la
piscicultura en un 112,9%.
Sin embargo, para aprovechar el potencial del sector agropecuario se deben solucionar los
problemas que enfrenta, como:
-

Baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una
contribución importante en el PIB Sectorial.

Se debe principalmente al uso ineficiente de los factores de producción, particularmente la
tierra y el agua, al bajo de nivel de innovación en los sistemas productivos y de la
productividad de la mano de obra rural, y a los altos costos de producción.
En el caso de la Acuicultura o Piscicultura los costos de producción son elevados,
situación que obedece a la poca flexibilidad de la estructura de costos lo que la hace más
vulnerable a las fluctuaciones de la tasa de cambio y de los precios de los insumos y
productos. En ese sentido, si bien la apreciación del peso en los últimos años ha reducido
los costos de importación de algunos insumos –agroquímicos, semillas y maquinaria–, esto
no se ha transmitido de manera directa a los precios al productor.
-

Limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la
comercialización de los productos agropecuarios.

La baja disponibilidad de infraestructura para el transporte y la logística de
comercialización de la producción agropecuaria afectan negativamente la formación del
precio final.
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Este hecho determina que buena parte de la competitividad lograda en finca se pierda en
el proceso transporte y comercialización. Lo anterior se relaciona por un lado, con la
insuficiente red de vías de comunicación para llevar los productos a los centros de acopio,
almacenamiento y mercados. Por otro lado, con la limitada infraestructura para el
almacenamiento y la transformación de la producción primaria, así como por la
intermediación en la comercialización que no genera valor.
-

Limitaciones para ampliar y diversificar los mercados.

Los mercados agropecuarios nacionales se caracterizan por la baja diversificación y
capacidad de competir con productos de calidad en los mercados internos y externos.
-

Baja capacidad para enfrentar factores exógenos y estabilizar las
inversiones en el campo.

En el campo colombiano existen una serie de factores que desincentivan las inversiones y
ponen en riesgo la estabilidad de los ingresos de los productores, relacionados con: (1)
limitaciones para el desarrollo de inversiones a gran escala; (2) ausencia de una cultura
para la gestión de los riesgos climáticos y de mercado propios de las actividades
agropecuarias; (3) limitado acceso y uso de información; y (4) limitada oferta y dificultades
para el acceso a los servicios financieros, principalmente por parte de los pequeños
productores.
-

Dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo.

La población rural vive en condiciones de pobreza y no cuenta con la oportunidad de
integrarse en condiciones justas y competitivas al mercado. Esto debido a la ausencia de
políticas integrales para el desarrollo rural orientadas a mejorar el acceso de los hogares
rurales a activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades para aprovecharlos.
-

Desequilibrios regionales.

El campo colombiano es también escenario de los desequilibrios regionales como
consecuencia de la baja capacidad que tienen ciertas regiones para aprovechar su dotación
natural y articularse con el mercado nacional e internacional.
Enfoque de política para la locomotora de la agricultura
Considerando los problemas que enfrenta el sector agropecuario, descritos
anteriormente, el PND plantea una política para el sector agropecuario que se organiza en
siete grandes líneas estratégicas: (1) incrementar la competitividad de la producción
agropecuaria; (2) promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor; (3)
ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos; (4) promover
esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo;
(5) mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural; (6)
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promover la equidad en el desarrollo regional rural; y (7) adecuar la institucionalidad para
el desarrollo rural y la competitividad.
En la Tabla 5 se presentan los lineamientos estratégicos y acciones planteadas para la
locomotora de la agricultura que se relacionan con el accionar de la AUNAP.
Tabla 5 - Lineamientos y Acciones PND
Lineamiento estratégico PND

Incrementar la competitividad
producción agropecuaria

Acciones PND

de

(1) Aumentar la productividad y reducir los costos de producción; (2)
promover el uso eficiente del suelo, del agua, de los recursos
la
pesqueros y de la biodiversidad; (3) fomentar la producción y uso
de semilla y material reproductivo de calidad; y (4) incrementar la
productividad de la mano de obra rural.

Promover los encadenamientos productivos y Desarrollar un proceso eficiente de (1) logística, (2) comercialización y
la agregación de valor
(3) transporte de la producción agropecuaria y pesquera.
(1) En el caso del mercado interno, se buscará garantizar la
disponibilidad de alimentos prioritarios para la seguridad alimentaria en
Ampliar
y
diversificar
los
mercados
condiciones de calidad y precios competitivos. (2) En los mercados
agropecuarios externos e internos
internacionales se buscaran nuevos destinos de exportación de la
producción nacional al tiempo que se diversificará la oferta exportable.
Con el propósito de solucionar las fallas propias de los mercados
agropecuarios que ponen en riesgo la estabilidad de los ingresos de los
Promover esquemas de gestión del riesgo y productores y las inversiones en el campo se propone: (1) promover
mejorar las condiciones para las inversiones el uso productivo de la tierra; (2) desarrollar una cultura de gestión del
en el campo
riesgo; (3) consolidar el sistema de información y promover el uso de
TIC; y (4) incrementar el financiamiento para el sector y desarrollar el
sistema financiero rural.
La población rural, particularmente los campesinos y pequeños
productores pobres, requiere mejorar el acceso a los activos físicos
Mejorar la capacidad para generar ingresos
(tierra, agua) y financieros, así como desarrollar la capacidad de
por parte de la población rural
aprovechamiento de éstos a través del impulso a la asociatividad y a la
asistencia técnica integral.
Se promoverá: (1) el ordenamiento y planificación del territorio para
los usos agropecuarios y rurales a partir del potencial productivo de
las regiones; (2) la planificación de las necesidades de adecuación de
Promover la equidad en el desarrollo regional
tierras a escala regional; (3) la articulación de la oferta de
rural
infraestructura regional para la logística y comercialización de
productos; y (4) el mejoramiento de la capacidad de los entes
territoriales para acceder a la oferta institucional del Gobierno central.

Adecuar
la
institucionalidad
para
desarrollo rural y la competitividad.

Fuente: PND 2010-2014
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(1) Crear la institucionalidad para la política de tierras y fortalecer la
del desarrollo rural; (2) consolidar el Sistema Nacional de Medidas
Sanitaria y Fitosanitarias (Sistema MSF); (3) adecuar el sistema de
el
ciencia, tecnología e innovación; (4) fortalecer la institucionalidad para
el uso sostenible de la biodiversidad; (5) fortalecer el sistema de
financiamiento rural; y (6) crear la institucionalidad para la gestión de
riesgos agropecuarios.

c. Locomotora- Infraestructura de Transporte

Los grandes retos de la infraestructura de transporte en Colombia dependen en gran
medida de las políticas del nivel central y de las disposiciones institucionales, regulatorias y
presupuestales en el sector, así como de la geografía y sus efectos.
De ahí que las nuevas directrices sectoriales estén basadas en una concepción gerencial
del sector transporte, su carácter intermodal y de facilitación logística, su sostenibilidad,
así como del manejo de los recursos públicos, lo que permitirá mejorar la eficiencia de la
gestión pública, orientada a fortalecer la gobernabilidad y la transparencia, desde los
siguientes principios generales de buen gobierno: (1) realización de mejores estudios de
pre‐inversión, que contemplen la variable de riesgo, estimada con base en la evolución del
cambio climático, buscando la funcionalidad de los proyectos, aún en condiciones
extremas causadas por fenómenos naturales o antrópicos, y el diseño de esquemas de
financiación, garantizando excelencia técnica, (2) gestión contractual orientada a los
resultados, (3) diseño de políticas y de un marco regulatorio que promuevan servicios de
transporte y logística en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad, y (4)
fortalecimiento jurídico en la mejor gestión de la defensa del Estado.
Esta locomotora es importante para la reactivación de la economía porque de ella
depende el aseguramiento de condiciones para la producción y comercialización.
d. Locomotora – Desarrollo Minero y Expansión Energética

El desarrollo y dinamismo del sector minero energético mostrado durante la última
década, ha sido el resultado del incremento en la potencialidad de los recursos del país, de
una creciente apertura a la inversión y de la estabilidad en los marcos normativos y
regulatorios.
Esta locomotora se relaciona con los demás sectores y dimensiones pero se resalta la
interrelación con lo ambiental ya que muchos de estos desarrollos minero energéticos
afectan gravemente sus entornos.
De ahí la importancia de coordinar y armonizar las agendas sectoriales para tener un
licenciamiento dinámico y una respuesta del sector ambiental a los requerimientos que se
vienen a futuro. Por esto, el PND plantea la necesidad de que las autoridades del Sector
Minero Energético coordinadamente con las autoridades ambientales desarrollen las
siguientes estrategias: (1) mejorar la calidad e intercambio de información entre el sector
minero energético y el ambiental para tomar decisiones informadas en los dos sectores;
(2) formular una metodología para prevenir, identificar y valorar los pasivos dejados por el
sector minero‐energético, y formular proyectos de recuperación ambiental y
compensación en las zonas afectadas; (3) establecer un diálogo interinstitucional entre los
dos sectores en cuanto a la delimitación de áreas excluidas utilizando criterios de
desarrollo sostenible y; (4) definir, en un plazo no mayor a tres (3) años el Plan Nacional
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de Ordenamiento Minero, en cuya elaboración y adopción se tendrán en cuenta las
normas y directrices de política en materia ambiental y se realizará un análisis ambiental
estratégico del territorio.
e. Locomotora - Vivienda y ciudades amables

El grado de urbanización en Colombia, el aporte de las ciudades al crecimiento económico
y los múltiples encadenamientos e impactos sociales positivos alrededor de la vivienda, la
provisión de agua potable y saneamiento, y el desarrollo de sistemas de movilidad, con un
marco adecuado de política, permitirán que esta locomotora sea fundamental para la
disminución de la pobreza, el crecimiento económico sostenible y la generación de
riqueza.
3.1.4. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
El PND plantea una visión de sociedad con igualdad de oportunidades y con movilidad
social, en donde el Estado acude eficazmente para garantizar que cada colombiano tenga
acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino,
independientemente de su género, etnia, posición social, orientación sexual o lugar de
origen.
Para alcanzar estos objetivos, esboza dos caminos: el crecimiento económico sostenible y
el desarrollo social integral.
A través del crecimiento económico, se genera empleo formal, se produce riqueza, se
mejoran las condiciones de vida de la población.
En materia social el PND presenta cuatro desafíos fundamentales: (1) aumentar la
eficiencia del gasto social para que los recursos se traduzcan en mejores resultados en
cobertura y calidad; (2) mejorar la focalización del gasto social para que éste beneficie
prioritariamente a los más pobres y vulnerables; (3) consolidar un sistema de protección
social (SPS) que contribuya eficazmente a fortalecer y proteger el capital humano y los
ingresos de los hogares, y a reducir su vulnerabilidad; y (4) alcanzar la inclusión social de
los diferentes grupos étnicos así como la igualdad de género.
Una de las condiciones para disminuir los niveles de pobreza y de desigualdad es garantizar
el funcionamiento del Sistema de Protección Social a través de tres componentes: (1) la
seguridad social integral – salud, riesgos profesionales y protección al cesante-, (2) la
promoción social, y (3) las políticas y programas de formación del capital humano.
Esto se complementa con mecanismos para atender grupos vulnerables, como la
estrategia para la superación de la extrema pobreza - Red UNIDOS (antes red
Juntos) y como la promoción social enfocada a la población desplazada. Estas
poblaciones serán objeto de focalización de acciones para la AUNAP.
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Igualmente para apoyar el desarrollo social integral se promoverá la participación activa
del sector privado y de la cooperación internacional para potenciar el impacto de nuestras
acciones y conseguir mejores resultados en la disminución de la pobreza extrema y
alcanzar una mejora calidad de vida de la población.
Cabe resaltar que también se apoyará la incorporación del ¨enfoque diferencial¨ propuesto
en el PND para atender a los grupos étnicos e incluir el concepto de equidad de
género en la focalización de acciones orientadas a generar las condiciones para la igualdad
de oportunidades.
3.1.5. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo
La ola invernal ha golpeado al país en repetidas ocasiones, cambiando el rumbo de la
política ambiental y del riesgo, transformando la visión sobre las posibles consecuencias
del cambio climático y alterando el plan de gobierno de este cuatrienio.
Para el caso de la población objetivo de la AUNAP, esta se ha visto particularmente
afectada y por ello ha sido objeto de focalización en las intervenciones del Estado,
destinando recursos importantes para el apoyo a proyectos productivos y recuperación
de infraestructura.
Colombia es un país con una excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. Esta ha
sido la base sobre la cual la Nación y sus regiones han construido sus estrategias de
desarrollo. Los recursos naturales– los suelos, las aguas, los bosques, los recursos
hidrobiológicos, los minerales, los hidrocarburos, el paisaje, etc. – han sido utilizados y
explotados para generar crecimiento económico y bienestar social. Si bien es cierto que
un mayor crecimiento económico ha contribuido de manera significativa a mejorar el
ingreso y el bienestar de los colombianos en las últimas décadas, este también ha estado
acompañado de un marcado deterioro ambiental y de la acentuación de problemas como
la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua y del aire (DNP,
2007: 6).
En este sentido, para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país,
resulta prioritaria la incorporación de medidas que tiendan a disminuir la vulnerabilidad
frente al riesgo de desastre en los sectores y en la población.
En el diagnóstico que sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos que se hace en el
PND, son consideradas como causas para el deterioro de la biodiversidad la
sobreexplotación de los recursos naturales renovables, como es el caso de los
recursos hidrobiológicos, con implicaciones para la seguridad alimentaria de las
comunidades; la presencia de especies exóticas invasoras, considerada la segunda causa de
extinción de especies, después de la destrucción de hábitats (MAVDT, 2009: 13); y, más
recientemente, el cambio climático.
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En este sentido el PND plantea unas estrategias puntuales con el propósito de fortalecer
la protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y para la
planificación sectorial y el ordenamiento ambiental del territorio. Algunas de las
estrategias son: formular e implementar una política para la conservación de recursos
hidrobiológicos; implementar el plan nacional para el control de especies invasoras,
exóticas y trasplantadas; elaborar e implementar programas de conservación de especies
amenazadas; continuar con los inventarios sobre biodiversidad; y avanzar en proyectos
estratégicos con criterios de sostenibilidad en regiones prioritarias, incluyendo el Macizo
Colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta y La Mojana.
La AUNAP apoyará las estrategias planteadas en el PND para fortalecer la protección y
restauración de la biodiversidad y sus servicios complementarios a través de la
implementación de Planes de Ordenación Pesquera y Acuícola-POPA, los operativos de
registro y control del recurso pesquero, la protección del recurso pesquero a través de
las vedas, el control al uso de determinados artes de pesca y el fomento a la actividad
acuícola, entre otras.
En cuanto a la gestión del riesgo se integrarán los instrumentos metodológicos diseñados
por el gobierno nacional para el control y reducción de riesgo.
3.1.6. Soportes transversales de la prosperidad democrática
Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción
La visión de un país en paz, con mayor equidad social, regional e inter‐generacional, con
un entorno de competitividad que promueva el emprendimiento y el desarrollo
empresarial, y con igualdad de oportunidades de la población para acceder a una
educación de calidad, a un sistema de salud de excelencia y a un empleo formal, requiere
de instituciones fuertes y eficaces.
Para esto el propósito del actual Gobierno es fortalecer el modelo de gobernabilidad, a
través del continuo mejoramiento de la administración pública, centrado en la
transparencia, la rendición de cuentas y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos.
En este sentido el PND presenta los principios orientadores para promover el ejercicio
del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia administrativa:
1) Transparencia, enfocada hacia el fomento de mecanismos de rendición de cuentas.
2) Gestión Pública efectiva que comprende programas para la innovación y eficiencia
en los programas estratégicos para el Buen Gobierno – gestión jurídica pública,
gestión de activos del Estado, contratación pública, entre otros-.
3) Vocación para el servicio público, apoyando acciones para modernizar las políticas
de empleo público y fortalecimiento del sector Administrativo de la Función
Pública.
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4) Participación y servicio al ciudadano.
5) Lucha contra la corrupción.
Bajo estos principios de Buen Gobierno se regirá el accionar de la AUNAP, en busca de
mayor eficiencia de los recursos públicos, la transparencia y la excelencia en el servicio
público.
3.2.

Lineamientos de política para el subsector

A partir del Enfoque del Desarrollo Regional y de los lineamientos para la definición de
políticas y estrategias regionales diferenciales planteadas en el Plan Nacional de
Desarrollo-PND 2010-2014, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
señala como objetivos misionales para desarrollar su Plan Estratégico Sectorial 2010-2014
los ejes de: crecimiento sostenible, desarrollo social e igualdad de oportunidades e
institucionalidad y buen gobierno. Los objetivos y estrategias se muestran en el Tabla 6.
Tabla 6 - Estrategias y objetivos misionales del MADR
Objetivo misional MADR - 1. Crecer de forma sostenida y sostenible.
Estrategias
1. Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria, forestal, pesquera y
acuícola
2. Promover los encadenamientos y la agregación de valor en la producción
agropecuaria, forestal y pesquera y acuícola.
3. Ampliar y diversificar el mercado interno y externo con productos de calidad.
4. Mejorar las condiciones para las inversiones en el campo y promover esquemas de
gestión del riesgo
5. Promover la equidad en el desarrollo regional rural
6. Innovación y producción sostenible
Objetivo misional MADR - 2. Propiciar la igualdad de las oportunidades,
la erradicación de la pobreza y la consolidación de la seguridad ciudadana.
Estrategias
1. Incrementar el acceso, en calidad y cantidad, a tierra con vocación agropecuaria.
Política de Tierras
2. Política para la Población Desplazada – PD
3. Fortalecer los programas que promuevan el autoconsumo como una estrategia
para aumentar el ingreso disponible
4. Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural
5. Protección social
Objetivo misional MADR - 3. Garantizar la transparencia, el buen
gobierno y la participación ciudadana.
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Estrategias
1. Buen Gobierno y Lucha contra la corrupción
2. Adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad.
3. Participación ciudadana y capital social

De acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 20102014 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural planteó para el sector las metas del
cuatrienio.
Adicionalmente la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural-MADR ha planteado los siguientes ¨Lineamientos de Política para la
gestión de la pesca y la acuicultura¨:
a. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector
b. Mejoramiento de la capacidad técnica de pescadores y acuicultores.
c. Fortalecer la participación del país en espacios internacionales de discusión y toma de
decisiones para la ordenación de los recursos pesqueros.
d. Actualización y ajuste de la normativa en pesca y acuicultura
e. Formulación de la política nacional en pesca y acuicultura

A continuación se detallan las acciones que se realizarán en cada uno de los lineamientos,
para la vigencia 2013:
a. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector y la gestión local






Nueva institucionalidad para el sector: Apoyo y acompañamiento a la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca – AUNAP (Decreto 4181 de 2011).
Nodos de pesca y acuicultura: grupos subregionales o locales conformados por entidades,
organizaciones y representantes de la sociedad civil, involucrados y comprometidos con el
sector de la pesca y la acuicultura, bajo la visión del aprovechamiento sustentable y el
enfoque ambiental en los procesos productivos (San Andrés, Sucre e Inírida).
Mesa Sectorial
Cadena de Acuicultura – PTP

b. Mejoramiento de la capacidad técnica de pescadores y acuicultores



Capacitación en buenas prácticas pesqueras y de acuicultura; manejo pos captura y postcosecha, asociatividad y seguridad marítima.
Se apoyaron 19 iniciativas productivas (nodos), relacionadas con producción,
transformación o comercialización de productos pesqueros (mejoramiento de procesos,
insumos, equipos o infraestructura).
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Continuación del proceso de capacitación y fortalecimiento productivo de pescadores y
acuicultores.

c. Fortalecer la participación del país en espacios internacionales








Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera – OROP:
- Comisión Interamericana del Atún Tropical CIAT
- Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico – CICAA
- Nueva Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO
- Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar
y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
- Seguimiento de la aplicación del código de conducta para la pesca responsable.
- Conformación y consolidación de la Red de Acuicultura de la Américas – RAA
Agendas Binacionales
- Comisiones de Vecindad con Brasil y Perú.
- Comisión de vecindad Colombia – Ecuador. Seguimiento al plan de acción para el
control de la pesca ilegal y en la conformación del Comité Técnico Binacional del
Acuerdo para la Pesca Artesanal entre los dos países.
- Comisión de vecindad Colombia – Costa Rica. Seguimiento al plan de acción enfocado
al control de la pesca ilegal
Tratados de Libre Comercio
- Mesas de Acceso
- Origen

d. Actualización y ajuste de la normativa en pesca y acuicultura





Se elaboró un documento específico sobre elementos técnicos relacionados con la
actividad pesquera y de acuicultura en el marco del decreto 2256 de 1991.
En el marco de la mesa sectorial de pesca y acuicultura, se conformó un grupo de
trabajo dedicado a la revisión sistemática de la Ley 13 de 1990 y el decreto 2256 de
1991 (Estatuto General de Pesca), con el propósito de elaborar la propuesta de ley
que actualiza el mencionado estatuto.
Terminar la propuesta de ley y realizar el proceso de socialización en diferentes
espacios de discusión, particularmente en la Mesa Sectorial y en los nodos de pesca y
acuicultura.

e. Formulación de la política nacional en pesca y acuicultura


Insumos
- Agenda Nacional de Investigación en pesca y acuicultura
- Plan Nacional de Acuicultura Sostenible – PlaNdAS.
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Inclusión del enfoque diferencial étnico
- En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo concertado con las
comunidades afrocolombianas.
- En 2012 se realizaron 2 talleres regionales (Caribe y Pacífico).
- En 2013 se realizarán talleres regionales adicionales y un foro nacional para la
presentación y discusión de los resultados obtenidos.
- La formulación de este componente se está trabajando en coordinación y con
el apoyo del Programa Presidencial Afrocolombiano.



Elaboración de la propuesta de documento de política para el sector
- Se realizarán talleres para la formulación de la política nacional en pesca y
acuicultura de manera paralela al componente diferencial.
- Este ejercicio de debe hacer de manera participativa utilizando los diferentes
instrumentos de coordinación que lidera la DPA (mesa sectorial y los nodos
de pesca y acuicultura).
- Perspectiva desde el sector industrial
- Perspectiva desde el sector artesanal
- Perspectiva desde los acuicultores (grandes y pequeños)

Cabe resaltar que los insumos para la formulación de la política nacional para la pesca y
acuicultura (Agenda de investigación y el PlaNdAS) son documentos básicos, orientadores
para el accionar de la AUNAP.
La Agenda Nacional de Investigación en pesca y acuicultura es presentada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Pesca y
Acuicultura–DPA- en el 2012, como marco directriz y orientador de la política en
investigación y desarrollo tecnológico, la cual fue construida bajo los lineamientos
metodológicos adoptados por el Ministerio en sus procesos de elaboración de agendas de
investigación entre 2003 y 2010 y cuya característica principal es la concertación, el
consenso y la atención de las demandas directas de los actores de la actividad pesquera y
de la acuicultura del país.
Considerando que los recursos pesqueros son finitos y sujetos a desequilibrio o extinción,
en la medida en que su aprovechamiento exceda los límites permisibles y naturales para su
renovación, la actividad extractiva debe ser regulada mediante medidas reglamentarias que
garanticen su sostenibilidad biológica y productiva, dentro del contexto de oferta
ambiental de los ecosistemas acuáticos. Igualmente, la acuicultura es una actividad que se
desarrolla con base en el uso del agua y suelos, y que genera productos y actividades que
requieren ser bien manejados para no generar impactos negativos al ambiente.
En este sentido, el desarrollo de la Agenda debe proveer información técnica y científica
para optimizar criterios de regulación, manejo racional y sostenibilidad de los recursos
pesqueros y de la acuicultura y de los ecosistemas acuáticos, y desarrollos tecnológicos en
los diferentes eslabones de la actividad con el fin de mejorar su competitividad, buscando
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generar en forma eficiente y con equidad, productos de alta calidad e inocuidad con
acceso a mercados internos y externos.
El Plan Nacional de Acuicultura Sostenible – PlaNdAS, nace en el año 2010 cuando
Gobierno colombiano, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, en
coordinación con la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural – MADR gestionó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación – FAO, el apoyo para la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo de la
Acuicultura Sostenible en Colombia – PlaNDAS, teniendo en cuenta que dicha organización apoya
la construcción de este tipo de planes en diferentes países de Latino América, los cuales se han
constituido en pilares fundamentales para el crecimiento adecuado de la actividad en países como
Brasil, Perú, México, etc..
Para cumplir ese propósito la FAO, con la coordinación técnica de su Oficina Regional para
América Latina y el Caribe, asistió al Gobierno Colombiano en la generación de un Diagnóstico
del Estado actual de la Acuicultura en el país, el cual consolida la información de los factores
geográficos y socioeconómicos que enmarcan la actividad, la producción del país, los elementos de
soporte, la institucionalidad y normatividad y demás elementos que están implicados en el
desarrollo de la actividad; adicionalmente, la FAO contrató otras tres consultorías que
proporcionaron la información básica para la formulación del PlaNDAS, las cuales fueron:


Marco institucional y la normatividad vigentes para la acuicultura en Colombia, el cual
consistió en la revisión de los diferentes cambios que ha sufrido la institucionalidad en el
país y de las normas que afectan a la actividad.



Zonificación Acuícola Nacional e identificación de áreas con potencial para el desarrollo
acuícola como primer paso para la propuesta de ordenamiento territorial de la acuicultura
en Colombia. La metodología aplicada en este trabajo consistió en la unificación
cartográfica con base en Sistemas de Información Geográfica -SIG y la calificación
cuantitativa por expertos en las variables biofísicas y socioeconómicas que determinaron
tres grados de aptitud acuícola, información con la cual se elaboró un mapa consolidado
de aptitud acuícola.



Desarrollo de estrategias para el incremento del consumo de pescados y mariscos
provenientes de la acuicultura de Colombia, como alternativa viable de comercialización
en el mercado doméstico. A través de encuestas, entrevistas y reuniones con
productores, procesadores, comercializadores, consumidores y entidades que lideran la
política pública, se indagó sobre las preferencias del consumidor, el esquema de
articulación comercial con los productores nacionales, los productos importados y la
participación de la pesca artesanal, así como actuales esquemas de ventas presentes en el
país.
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Adicionalmente, en un principio la FAO y posteriormente la AUNAP, contrataron consultores
para la elaboración del documento de propuesta de formulación del PlaNDAS, para lo cual se
realizaron más de 15 talleres regionales con participación democrática y contribución irrestricta
y permanente de los principales actores en las regiones de mayor desarrollo de la acuicultura del
país, lo que facilitó incorporar las necesidades e inquietudes de productores, comercializadores,
proveedores de insumos, empresas productoras de alimentos concentrados, sector financiero,
academia y entidades públicas y privadas relacionadas con la actividad. Este análisis sectorial ha
tenido como objetivo central identificar, de forma abierta y participativa, los factores que limitan
su desarrollo y la detección de las oportunidades que ofrece el entorno local e internacional para
potenciar la acuicultura nacional.
En los talleres se utilizaron matrices DOFA e instrumentos del Marco Lógico para identificar las
estrategias centrales que deberán servir de referencia para la formulación del Plan y generar la
definición de los instrumentos para ordenar y potencializar el desarrollo de la acuicultura en el
país. Tanto los objetivos, como los ejes de desarrollo, las líneas estratégicas y las acciones
planteados en este documento fueron propuestos, analizados, discutidos, mejorados y, finalmente,
aprobados por los participantes en los talleres, para construir la propuesta de Plan Nacional de
Desarrollo de la Actividad.
El diagnóstico sectorial, junto con las consultorías de Normatividad, Mercados y Zonificación, son
la línea de base para la formulación del PlaNDAS, instrumento de política que habrá de marcar el
rumbo y el paso para el desarrollo del sector de la acuicultura bajo condiciones de equidad social
e inclusión, en el marco del desarrollo rural integral y el fortalecimiento de la competitividad de
los productos de la acuicultura, bajo principios de sostenibilidad económica, social y ambiental en
Colombia.

4. Situación Institucional
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP será la encargada de ejecutar los
lineamientos estratégicos propuestos para el subsector en el Plan Nacional de Desarrollo
y los lineamientos de política planteados por la Dirección de Pesca y Acuicultura del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Para ello, mediante el Decreto 4181 de noviembre de 2011 se le asignó a la AUNAP el
siguiente objeto y funciones.
Objeto
Ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos
de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información,
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de
estos recursos.
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Funciones Generales
Para el cumplimiento de su objeto, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP,
ejercerá las siguientes funciones generales:
-

-

-

Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura que señale el Gobierno nacional a
través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Contribuir con la formulación de la política pesquera y de la acuicultura, y aportar
los insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad
ambiental del sector.
Promover, coordinar y apoyar las investigaciones sobre los recursos pesqueros y
los sistemas de producción acuícola.
Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación para el
aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de la
acuicultura en el territorio nacional.
Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados con el sector
pesquero y de la acuicultura, a escala nacional e internacional.
Realizar alianzas estratégicas con entidades públicas, universidades, gremios y otras
organizaciones privadas, nacionales e internacionales, para consolidar el fomento, la
investigación, la gestión del conocimiento e información de la pesca y de la
acuicultura.
Diseñar y administrar un sistema de información pesquero y de la acuicultura
nacional como soporte de la administración, manejo y control de las actividades
propias de la institución.
Establecer los requisitos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el
ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así como los trámites necesarios.
Autorizar las importaciones o exportaciones de bienes y productos relacionados
con la actividad pesquera y de acuicultura.
Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos, multas que deben cobrarse por
concepto de las autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y de
acuicultura.
Adelantar las investigaciones administrativas sobre las conductas violatorias de las
disposiciones establecidas en el Estatuto General de Pesca o normas que lo
sustituyan o adicionen, e imponer las sanciones a que hubiere lugar, conforme con
la normativa vigente. .
Realizar las actuaciones administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad
nacional de pesca y acuicultura, en desarrollo de su facultad de inspección,
vigilancia y control de la actividad pesquera y de la acuicultura.
Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las normas
que regulan las actividades de pesca y de la acuicultura en el territorio nacional en
coordinación con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía
Nacional, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de
Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
entre otras autoridades, dentro de sus respectivas competencias.
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-

-

-

Coordinar con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, la
definición de los programas para la implementación de la política de desarrollo
rural para las comunidades de pescadores artesanales y acuicultores, con especial
atención de la población vulnerable.
Establecer mecanismos de fomento y desarrollo productivo para las actividades
pesqueras y de la acuicultura,
Promover ante las autoridades competentes los programas de desarrollo social y
económico para los pequeños productores del sector pesquero y acuícola.
Representar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
en las misiones y encargos frente a encuentros y organismos internacionales que se
relacionen con el objeto propio del Instituto.
Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca y acuicultura a fin de
lograr el aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades.
Publicar y divulgar la información técnica generada por la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca -AUNAP, en especial la relacionada con la planificación,
regulación, fomento, comercialización, control y vigilancia de la actividad de
acuicultura y pesca, así como los protocolos de producción, mercadeo,
almacenamiento.
Las demás que le señale la ley o le sean asignadas y que por su naturaleza le
correspondan.

Una vez plateado el objeto y las funciones generales de la AUNAP, la entidad proyectó en
su misión y visión el quehacer institucional que le permitirá llegar a cumplir sus objetivos.
Misión
Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el territorio colombiano con fines de
investigación, ordenamiento, administración, control y vigilancia de los recursos
pesqueros, y de impulso de la acuicultura propendiendo por el desarrollo productivo y
progreso social.
Visión
La AUNAP posicionará a la pesca y la acuicultura como actividades importantes que
aporten a la seguridad alimentaria y contribuyan al desarrollo de mercados nacionales e
internacionales, promocionando el consumo con productos de calidad a través de un
aprovechamiento responsable y sostenible que propicie la distribución equitativa de los
beneficios, a través de una administración transparente, participativa y tecnificada.
4.1.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional planteada para la AUNAP a nivel central y regional se
muestra en las Figuras 2 y 3. Bajo esta estructura se avanzará en el cumplimiento de los
lineamientos propuestos en el PND y por el MADR.
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Organigrama
Figura 2 - Organigrama de la AUNAP

Fuente: AUNAP

Estructura Regional
Figura 3 - Estructura Regional

Fuente: AUNAP
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4.2.

Planta de personal

Los cambios derivados del contexto normativo en el periodo comprendido entre 1990 2011 han afectado notablemente la planta de personal de las instituciones que se han
encargado de la gestión relacionada con la política pesquera y acuícola en Colombia
(INDERENA, INPA, INCODER, ICA). La continua reducción de personal ha ocasionado
un desequilibrio operacional para la prestación de los servicios relacionados con la
administración nacional de la pesca y la acuicultura.
Hoy día la planta de personal de la AUNAP está conformada por 128 cargos establecidos
mediante el Decreto 2625 del 17 de Diciembre de 2012. Es importante resaltar que
debido a que las funciones establecidas a la AUNAP fueron escindidas del INCODER, se
incorporaron a la planta un grupo de funcionarios de esa entidad los cuales han gozado de
la protección especial establecida en la Ley 790 de 2002, capitulo II, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1444 de 2011.
Sin embargo, para la creación de la AUNAP se realizó un estudio técnico soportado en la
evaluación de funciones, perfiles y cargas de trabajo el cual permite concluir que la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, requiere como mínimo técnico para su
funcionamiento de ciento noventa y ocho (198) empleos, para ser distribuidos entre las
dependencias, y de acuerdo a los diferentes niveles jerárquicos.
Por lo tanto y con el fin de fortalecer la entidad, se trabajará en una estructura que se
adecúe para dar respuesta al cumplimiento de las funciones y la prestación de los
servicios, acorde con los requerimientos del sector y del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

5. Objetivos y metas estratégicas de la AUNAP
Basados en la planeación estratégica del PND 2010-2014 y del MADR, además de los
lineamientos propuestos por la Dirección de Pesca y Acuicultura, la AUNAP ha trazado
su Plan Estratégico Institucional- PEI 2013-2014, fijando los objetivos estratégicos bajo esta
visión y sobre los análisis soportados en los diagnósticos del subsector, con el fin de
desarrollar estrategias que apoyarán al Gobierno en el cumplimiento de sus metas.
La figura 4 resume el marco estratégico utilizado para la formulación del Plan estratégico
Institucional – PEI 2013-2014 de la AUNAP.
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Figura 4 - Marco Estratégico

Fuente: Desarrollo propio

Los objetivos estratégicos están delineados o definidos por el marco normativo y también
en parte determinados por las prioridades del gobierno, plasmadas en el Plan Nacional de
Desarrollo.
A continuación se presenta la Tabla 7 con el análisis DOFA de la AUNAP. Las fortalezas
y debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas.
Tabla 7 - Análisis DOFA - AUNAP
Fortalezas
1

Comunicación y coordinación permanente con el
MADR

2 Presencia a nivel nacional.
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Oportunidades
1

Se cuenta con una Dirección de Acuicultura y Pesca en el
MADR para formulación de políticas de desarrollo,
ordenamiento e investigación del sector.

2

El reordenamiento institucional busca darle el carácter
práctico y organizado a las funciones institucionales con
miras al fortalecimiento del sector pesquero y acuícola del
país.

3

La pesca y la acuicultura en Colombia, son una de las
actividades productivas del sector agropecuario que
presenta mayor viabilidad y potencialidad de crecimiento
económico y de generación de empleo y de divisas.

Se adelantan acciones para el adecuado desarrollo de
4 la acuicultura en el país (- Plan Nacional de
Acuicultura Sostenible – PlaNdAS)

4

Factores de éxito para el desarrollo de la acuicultura en el
país, como: la diversidad de pisos térmicos, disponibilidad
de suelos y terrenos aptos, numerosos recursos hídricos
representados en los dos océanos, ríos, lagos y embalses

Se trabaja sobre la Agenda Nacional de Investigación
en pesca y acuicultura.

5

La pesca y acuicultura son actividades que aportan a la
Seguridad alimentaria y a la generación de ingresos

6

El MADR a través de la DPA estableció lineamiento de
política para la gestión de la pesca y acuicultura.

7

Posibilidad de recibir y compartir
tecnologías con otros países

8

Obtener recursos de cooperación internacional

9

Obtener apoyo internacional para realizar su gestión

Consejo Técnico Asesor que orienta en aspectos
3 técnicos de los programas, estudios y proyectos que
se adelanten.

5

6 Personal con experiencia en el sector.
7

Entidad descentralizada con autonomía administrativa,
presupuestal y con patrimonio propio.

metodologías y

La Dirección de Pesca y Acuicultura del MADR promueve
la actualización y ajuste de la normativa en pesca y
10
acuicultura a través de una Ley que será socializada y
consultada en diferentes espacios.
Debilidades

Amenazas

1 Cobertura regional limitada.

1

La actividad pesquera siempre se ha contextualizado desde el
área de fomento, por ello se ha manejado sin criterios
ambientales y sin enfoque ecosistémico, dando como
resultado en muchos casos la sobrepesca del recurso.

2 Deficiente sistema de información.

2

La ausencia de una política pesquera clara se evidencia en la
serie de modificaciones sufridas por el sector durante los
últimos 15 años

3

Baja articulación de la actividad de pesca y acuicultura, en el
contexto de lo público, lo privado y lo académico para definir
voluntades y compromisos en la ejecución de agendas
conjuntas.

4

Las inversiones en infraestructura son incipientes y
desarticuladas con las necesidades de los puertos para
responder a las demandas de mercado nacional e
internacional, situación que impide aprovechar la situación
geográfica estratégica que tiene el país para acceder a
mercados internacionales.

5

Explotación inadecuada de los recursos marinos y
continentales, con el efecto negativo sobre los ecosistemas
intervenidos.

No existen mecanismos adecuados que garanticen la
3
aplicación de las normas.

4 Insuficiente base científica para la toma de decisiones.

5

Insuficiente personal para adelantar los diferentes
procesos a nivel nacional.

PEI 2013-2014 AUNAP Versión No.1.

6

No existen instrumentos definidos y precisos para el
ordenamiento del territorio marino costero, es así como aún
no se han incorporado estos ecosistemas marinos al
ordenamiento territorial de la nación.

7

Poca conciencia de la importancia de la protección del
ambiente por parte del Estado.

Presupuesto asignado no obedece a las necesidades
reales de la entidad, ni es producto de un análisis
8
estructural
que aseguren su productividad y sostenibilidad.

8

Cambios en las políticas que afecten la continuidad de las
acciones planeadas.

Costos administrativos de las Estaciones Piscícolas
9 cargados al proyecto de inversión disminuye la
capacidad de actuación misional a nivel nacional.

9

Recortes presupuestales substanciales, factor que incide
notoriamente en el cumplimiento de la misión institucional.

10

Normatividad relacionada con el Subsector se encuentra
desactualizada.

11

Poco apoyo al cumplimiento de la normatividad por parte de
las autoridades competentes.

6 Capacidad institucional limitada.

7

Dificultades
cualificado.

para

atraer

y

conservar

personal

De este análisis surgieron los siguientes factores ¨Factores críticos de éxito¨ para el
cumplimiento de la misión definida.



Factores críticos internos: Capacidad institucional. Los requerimientos de personal y
presupuestales debilitan la capacidad de la entidad para el cumplimiento de sus funciones.
Factores críticos externos: Sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos
(Administración, control, investigación, información).

5.1.

Objetivos estratégicos

Agrupados los factores críticos en dos grandes categorías ¨Capacidad institucional¨ y
¨Sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos¨ se proponen los siguientes objetivos
estratégicos:
Factor crítico: Capacidad institucional
Objetivo estratégico 1. ¨Fortalecer la organización e institucionalidad de la AUNAP¨.
Lineamiento Estratégico del PND: Adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la
competitividad.
Política: Fortalecimiento de la institucionalidad del sector y la gestión local.
Acciones:
-

Desarrollar las capacidades de los recursos humanos y promover el intercambio de
experiencias.
Producir información estratégica para contribuir a la toma de decisiones de los sectores
público y privado.
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-

Buscar recursos de cooperación internacional y un incremento en el presupuesto de
inversión.
Tramitar un ajuste a la planta de personal de acuerdo a las necesidades reales.
Apoyar el proceso de ajuste de la normatividad pesquera y acuícola.
Participar en la elaboración de la propuesta de documento de política para el sector que
propone la DPA del MADR.
Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.

Factor crítico: Sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos
Objetivo estratégico 2. ¨Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros
y de la producción acuícola¨.
Lineamientos Estratégicos (LE) del PND:
a.
b.
c.
d.

Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria.
Promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor.
Ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos.
Promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones
en el campo.
e. Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural.
f. Promover la equidad en el desarrollo regional rural.

Políticas:
-

Mejoramiento de la capacidad técnica de pescadores y acuicultores.
Fortalecer la participación del país en espacios internacionales.
Actualización y ajuste de la normativa en pesca y acuicultura.
Formulación de la política nacional en pesca y acuicultura.

-

(LE) Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria.
Acciones:
 Fomentar la transferencia de tecnología, así como mecanismos para el uso
eficiente de insumos y equipos tecnológicos, además del apoyo a esquemas
asociativos.
 Promover el desarrollo de las agendas de innovación e investigación, así como
fomentar el conocimiento del estado de los recursos marinos y continentales.
 Se promoverá la evaluación e investigación de los recursos pesqueros como
soporte para su administración y aprovechamiento sostenible.
 Se promoverá el desarrollo de paquetes tecnológicos y de mejoramiento genético
de especies que contribuyan al aumento de los rendimientos en los sistemas
productivos piscícolas.
 Se implementará el Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible PLaNDAS.
Se aportará a la generación de capacidades de la población a través de capacitaciones en
temas como: buenas prácticas en captura, cosecha, manipulación y transporte de los
productos (toda la trazabilidad).

Acciones:

-
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-

(LE) Promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor.
Acciones:
 Se promoverán proyectos productivos que fortalezcan la integración vertical y
horizontal con miras al desarrollo de economías de escala.
 se apoyara a través de campañas de pedagogía y sensibilización la implementación
y consolidación del marco normativo asociado al transporte de animales vivos y
productos perecederos.

-

(LE) Ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos.
Acciones:
 Se trabajará en la promoción del consumo interno de productos pesqueros y
acuícolas, y se apoyarán actividades de fomento a la pesca y acuicultura.
 Se implementarán actividades de capacitación relacionadas con las buenas
prácticas en la producción primaria y transformación de alimentos para el
mercado nacional e internacional.
 De igual manera se fortalecerá el sistema de control y vigilancia para el buen
ejercicio de la pesca y acuicultura.

-

(LE) Promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las
inversiones en el campo.
Acciones:
 Para promover el uso productivo de la tierra, se incentivarán proyectos
productivos acuícolas.
 Para el desarrollo de una cultura de gestión de riesgo se definirán procesos de
ordenación pesquera y acuícola a nivel nacional.
 Se implementará una plataforma tecnológica para el Sistema Nacional Integrado
del manejo de información Pesquera y Acuícola.
 En cuanto a financiamiento a proyectos productivos, el apoyo se realizará a través
del INCODER y la AUNAP se encargará de la generación de capacidades a través
de transferencia de tecnología.
 Se trabajará en fomentar una cultura ambiental en las comunidades y/o agentes
vinculados con el sector pesquero y a la actividad acuícola.

-

(LE) Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural.
Acciones:



Se promoverán proyectos que incentiven la seguridad alimentaria como una estrategia
para aumentar el ingreso disponible, además de producir alimentos nutritivos y saludables
aportando a la erradicación de la desnutrición y el hambre de la población rural y urbana.
Adicionalmente, se promoverá el establecimiento de esquemas asociativos y empresariales
que mejoren la capacidad de negociación, articulación e integración de la población
objetivo a los mercados agropecuarios.



-

(LE) Promover la equidad en el desarrollo regional rural.
Acciones:
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Para contribuir al ordenamiento y planificación del territorio se apoyará la actualización de
las áreas de desarrollo pesquero (pag.191 PND).
De igual manera se realizarán actividades de ordenamiento pesquero y acuícola en cuerpos
de agua como ciénagas, embalses, lagunas y golfos; y se poyará la implementación del
Programa de Desarrollo Integral para La Mojana y otras zonas que involucren
ordenamiento y regulación de los usos del agua.
Desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica e información a los entes
territoriales para un adecuado manejo de los recursos pesquero y acuícolas.

La tabla 8 muestra la alineación estratégica de los lineamientos y acciones del PND y del
MADR con los objetivos estratégicos y acciones de la AUNAP.
Tabla 8 - Alineación estratégica
Sector Agropecuario y Rural- Locomotora de Crecimiento
Lineamiento
estratégico
PND

Incrementar la
competitividad
de la producción
agropecuaria

Promover
los
encadenamientos
productivos y la
agregación
de
valor

Acciones PND

Objetivos
estratégicos
AUNAP

Acciones AUNAP

1) Fomentar la transferencia de tecnología, así como
mecanismos para el uso eficiente de insumos y equipos
tecnológicos, además del apoyo a esquemas asociativos.
(2) Promover el desarrollo de las agendas de innovación e
investigación, así como fomentar el conocimiento del
(1) Aumentar la productividad y reducir
estado de los recursos marinos y continentales. Se
los costos de producción; (2) promover
promoverá la evaluación e investigación de los recursos
el uso eficiente del suelo, del agua, de
pesqueros como soporte para su administración y
los recursos pesqueros y de la
aprovechamiento sostenible. (3) Se promoverá el
biodiversidad; (3) fomentar la
desarrollo de paquetes tecnológicos y de mejoramiento
producción y uso de semilla y material
genético de especies que contribuyan al aumento de los
reproductivo de calidad; y (4)
rendimientos en los sistemas productivos piscícolas. Se
incrementar la productividad de la mano
implementará el Plan Nacional de Desarrollo de la
de obra rural.
Acuicultura Sostenible - PLaNDAS. (4) Se aportará a la
generación de capacidades de la población a través de
capacitaciones en temas como buenas prácticas en
captura, cosecha, manipulación y transporte de los
productos (toda la trazabilidad).
Lograr el
aprovechamiento
(1)Se apoyará la conformación de centros de acopio y
sostenible de los
redes de frío donde se reduzcan los costos asociados a la
recursos pesqueros y transformación, transporte y comercialización de los
de la producción
productos. (2) Se promoverán proyectos productivos que
Desarrollar un proceso eficiente de (1)
acuícola
fortalezcan la integración vertical y horizontal con miras al
logística, (2) comercialización y (3)
desarrollo de economías de escala. (3 se apoyara a través
transporte
de
la
producción
de campañas de pedagogía y sensibilización la
agropecuaria y pesquera.
implementación y consolidación del marco normativo
asociado al transporte de animales vivos y productos
perecederos.

(1) En el caso del mercado interno, se
buscará garantizar la disponibilidad de
Ampliar
y
alimentos prioritarios para la seguridad
diversificar
los
alimentaria en condiciones de calidad y
mercados
precios competitivos. (2) En los
agropecuarios
mercados internacionales se buscaran
externos
e
nuevos destinos de exportación de la
internos
producción nacional al tiempo que se
diversificará la oferta exportable.
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(1) Se trabajará en la promoción del consumo interno de
productos pesqueros y acuícolas, y se apoyarán
actividades de fomento a la pesca y acuicultura. (2) Se
implementarán actividades de capacitación relacionadas
con las buenas prácticas en la producción primaria y
transformación de alimentos para consumo nacional e
internacional. De igual manera se fortalecerá el sistema de
control y vigilancia para el buen ejercicio de la pesca y
acuicultura.

Con el propósito de solucionar las fallas
propias de los mercados agropecuarios
que ponen en riesgo la estabilidad de los
Promover
ingresos de los productores y las
esquemas de
inversiones en el campo se propone: (1)
gestión del riesgo
promover el uso productivo de la tierra;
y mejorar las
(2) desarrollar una cultura de gestión del
condiciones para
riesgo; (3) consolidar el sistema de
las inversiones en
información y promover el uso de TIC; y
el campo
(4) incrementar el financiamiento para el
sector y desarrollar el sistema financiero
rural.
La población rural, particularmente los
campesinos y pequeños productores
pobres, requiere mejorar el acceso a los
activos físicos (tierra, agua) y financieros,
así como desarrollar la capacidad de
aprovechamiento de éstos a través del
impulso a la asociatividad y a la asistencia
técnica integral.

Se promoverán proyectos que fomenten la seguridad
alimentaria como una estrategia para aumentar el ingreso
disponible. Adicionalmente, se promoverá el
establecimiento de esquemas asociativos que mejoren la
capacidad de negociación, articulación e integración de la
población objetivo a los mercados agropecuarios.

Se promoverá: (1) el ordenamiento y
planificación del territorio para los usos
agropecuarios y rurales a partir del
potencial productivo de las regiones; (2)
la la planificación de las necesidades de
el adecuación de tierras a escala regional;
(3) la articulación de la oferta de
infraestructura regional para la logística y
comercialización de productos; y (4) el
mejoramiento de la capacidad de los
entes territoriales para acceder a la
oferta institucional del Gobierno central.

(1) Para contribuir al ordenamiento y planificación del
territorio se apoyará la actualización de las áreas de
desarrollo pesquero (pag.191 PND). De igual manera se
realizarán actividades de ordenamiento pesquero y
acuícola en cuerpos de agua como ciénagas, embalses,
lagunas y golfos; y se poyará la implementación del
Programa de Desarrollo Integral para La Mojana y otras
zonas que involucren ordenamiento y regulación de los
usos del agua. (4) Desarrollar programas de capacitación,
asistencia técnica e información a los entes territoriales
para un adecuado manejo de los recursos pesquero y
acuícolas.

Mejorar
la
capacidad para
generar ingresos
por parte de la
población rural

Promover
equidad en
desarrollo
regional rural

(1) Crear la institucionalidad para la
política de tierras y fortalecer la del
desarrollo rural; (2) consolidar el
Sistema Nacional de Medidas Sanitaria y
Adecuar
la
Fitosanitarias (Sistema MSF); (3) adecuar
Fortalecer la
institucionalidad
el sistema de ciencia, tecnología e
organización e
para el desarrollo
innovación;
(4)
fortalecer
la institucionalidad de la
rural
y
la
institucionalidad para el uso sostenible
AUNAP
competitividad.
de la biodiversidad; (5) fortalecer el
sistema de financiamiento rural; y (6)
crear la institucionalidad para la gestión
de riesgos agropecuarios.

5.2.

(1)Para promover el uso productivo de la tierra, se
incentivarán proyectos productivos acuícolas. (2) Para el
desarrollo de una cultura de gestión de riesgo se definirán
acciones de ordenación pesquera y acuícola a nivel
nacional. (3) Se implementará una plataforma tecnológica
para el Sistema Nacional Integrado del manejo de
información Pesquera y Acuícola. (4) En cuanto a
financiamiento a proyectos productivos, el apoyo se
realizará a través del INCODER y la AUNAP se encargará
de la generación de capacidades a través de transferencia
de tecnología. 5) Se trabajará en fomentar una cultura
ambiental en las comunidades y/o agentes vinculados con
el sector pesquero y a la actividad acuícola.

(6) (a) Desarrollar las capacidades de los recursos
humanos y promover el intercambio de experiencias. (b)
Explorar la búsqueda de otras fuentes de financiación
(Coop. Internacional) y un incremento en el tope del
presupuesto de inversión. (c) Tramitar un ajuste a la
planta de personal de acuerdo a las necesidades reales.
(d) Apoyar el proceso de ajuste de la normatividad
pesquera y acuícola. (e) Participar en la elaboración de la
propuesta de documento de política para el sector que
propone la DPA del MADR. (f) Apoyar la implementación
del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI.

Productos y Metas

Una vez analizadas las estrategias y acciones se plantean los siguientes productos y metas:
Objetivo estratégico 1. ¨Fortalecer la organización e institucionalidad de la AUNAP¨.
Productos:
(a) Programa de bienestar y capacitación del personal implementado.
(b) Recursos de otras fuentes de financiación obtenidos.
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(c) Gestión realizada para el ajuste de la planta de personal.
(d) Proceso de ajuste a normatividad pesquera apoyado.
(e) Documento de política para el sector con aportes de la AUNAP.
(f) Implementación del SIGC-MECI apoyado.
Metas 2013-2014:
Un (1) programa de bienestar y capacitación a funcionarios implementado.
Una (1) Estrategia de obtención de fuentes alternas de financiación.
100% avance en la gestión para ajuste de la planta de personal.
100% avance en apoyo a procesos de adecuación normativa y de política.
50% avance en el diagnóstico, diseño e implementación del SIGC-MECI.
Objetivo estratégico 2. ¨Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos
pesqueros y de la producción acuícola¨.
Productos:
(a) Capacitaciones en actividades de pesca y acuicultura realizadas.
(b) Investigaciones en conocimiento de los recursos pesqueros apoyadas.
(c) Paquetes tecnológicos de acuicultura marina y continental implementados.
(d) Mecanismos de fomento y desarrollo productivo para las actividades pesqueras y de la
acuicultura establecidos.
(e) Sistema de control y vigilancia fortalecido.
(f) Actividades de fomento de la pesca y acuicultura realizadas.
(g) Acciones de ordenación pesquera implementadas.
(h) Plataforma tecnológica implementada.
(i) Programas de desarrollo social, empresarial y económico para los pequeños
productores del sector pesquero y acuícola promovidos ante autoridades competentes.
(j) Áreas de desarrollo pesquero actualizadas.
Metas:
Un (1) programa de capacitación en actividades de pesca y acuicultura implementado.
20 Investigaciones en curso, para el conocimiento de recursos marinos y continentales.
7 investigaciones para producir paquetes tecnológicos (Estaciones piscícolas).
Un (1) mecanismo de fomento y desarrollo productivo de la pesca y acuicultura
establecido.
300 operativos de control realizados.
6 actividades de fomento de la pesca y acuicultura desarrolladas.
300 operativos de control realizados.
35 acciones de ordenación pesquera implementadas.
20% de avance en la implementación del sistema de información.
Un (1) programa de desarrollo social, empresarial y económico promovido
20% de avance en la actualización de áreas de desarrollo pesquero.
En la tabla 9 se relacionan las estrategias del PND y del MADR, con las acciones de la
AUNAP, los productos y las metas consolidadas PEI-2013-2014.
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Tabla 9 - Productos y metas
Estrategia

Acción AUNAP

Producto

Meta
(2013-2014)

1) Fomentar la transferencia de tecnología, así como
mecanismos para el uso eficiente de insumos y equipos
tecnológicos, además del apoyo a esquemas asociativos. (2)
Promover el desarrollo de las agendas de innovación e
investigación, así como fomentar el conocimiento del
estado de los recursos marinos y continentales. Se
promoverá la evaluación e investigación de los recursos
pesqueros como soporte para su administración y
aprovechamiento sostenible. (3) Se promoverá el
desarrollo de paquetes tecnológicos y de mejoramiento
genético de especies que contribuyan al aumento de los
rendimientos en los sistemas productivos piscícolas. Se
implementará el Plan Nacional de Desarrollo de la
Acuicultura Sostenible - PLaNDAS. (4) Se aportará a la
generación de capacidades de la población a través de
capacitaciones en temas como: buenas prácticas en captura,
cosecha, manipulación y transporte de los productos (toda
la trazabilidad).

(1) (4) Capacitaciones en
actividades de pesca y
acuicultura realizadas, (2)
Investigaciones en
conocimiento de los recursos
pesqueros apoyadas (3)
Paquetes tecnológicos de
acuicultura marina y
continental implementados.

1 programa de capacitación
en actividades de pesca y
acuicultura implementado.
20 Investigaciones en
curso, para el
conocimiento de recursos
marinos y continentales.
7 investigaciones para
producir paquetes
tecnológicos (Estaciones
piscícolas).

(1)Se apoyará la conformación de centros de acopio y
redes de frío donde se reduzcan los costos asociados a la
Promover los
transformación, transporte y comercialización de los
encadenamientos
productos. (2) Se promoverán proyectos productivos que
productivos y la
fortalezcan la integración vertical y se apoyara a través de
agregación de
campañas de pedagogía y sensibilización la implementación
valor
y consolidación del marco normativo asociado al transporte
de animales vivos y productos perecederos.

(1) y (2) Actividades de
fomento de la pesca y
acuicultura desarrolladas (3)
Sistema de control y vigilancia
fortalecido.

6 Actividades de fomento
de la pesca y acuicultura
desarrolladas.
300 operativos de control
realizados.

(1) Se trabajará en la promoción del consumo interno de
productos pesqueros y acuícolas, y se apoyarán actividades
de fomento a la pesca y acuicultura. (2) Se implementarán
actividades de capacitación relacionadas con las buenas
prácticas en la producción primaria y transformación de
alimentos para consumo nacional e internacional. De igual
manera se fortalecerá el sistema de control y vigilancia para
el buen ejercicio de la pesca y acuicultura.

(1) Actividades de fomento de
la pesca y acuicultura
desarrolladas. (2) Sistema de
control y vigilancia fortalecido.

6 actividades de fomento
de la pesca y acuicultura
desarrolladas.
300 operativos de control
realizados.

(1) y (4) Actividades de
fomento de la pesca y
acuicultura desarrolladas. (2)
Acciones de ordenación
pesquera implementadas. (3)
Plataforma tecnológica
implementada

6 actividades de fomento
de la pesca y acuicultura
desarrolladas.
35 acciones de ordenación
pesquera implementadas.
20 % de avance en la
implementación del
sistema de información.

Programas de desarrollo social
y económico para los
pequeños productores del
sector pesquero y acuícola
promovidos ante autoridades
competentes.

1 programa de desarrollo
social y económico
promovido

Aumentar la
productividad y
reducción de
costos.

Ampliar y
diversificar los
mercados
agropecuarios
externos e
internos

(1)Para promover el uso productivo de la tierra, se
incentivarán proyectos productivos acuícolas. (2) Para el
Promover
desarrollo de una cultura de gestión de riesgo se definirán
esquemas de
acciones de ordenación pesquera y acuícola a nivel nacional.
gestión del riesgo
(3) Se implementará una plataforma tecnológica para el
y mejorar las
Sistema Nacional Integrado del manejo de información
condiciones para
Pesquera y Acuícola. (4) En cuanto a financiamiento se
las inversiones en
apoyarán los proyectos productivos con cofinanciación y se
el campo
generarán capacidades a través de asistencia técnica para
obtener contrapartidas.

Mejorar la
capacidad para
generar ingresos
por parte de la
población rural

Se promoverán proyectos que fomenten la seguridad
alimentaría como una estrategia para aumentar el ingreso
disponible. Adicionalmente, se promoverá el
establecimiento de esquemas asociativos que mejoren la
capacidad de negociación, articulación e integración de la
población objetivo a los mercados agropecuarios.
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Promover la
equidad en el
desarrollo
regional rural

(1) Para contribuir al ordenamiento y planificación del
territorio se apoyará la actualización de las áreas de
desarrollo pesquero (pag.191 PND). De igual manera se
realizarán actividades de ordenamiento pesquero y acuícola
en cuerpos de agua como ciénagas, embalses, lagunas y
golfos; y se poyará la implementación del Programa de
Desarrollo Integral para La Mojana y otras zonas que
involucren ordenamiento y regulación de los usos del agua.
(4) Desarrollar programas de capacitación, asistencia
técnica e información a los entes territoriales para un
adecuado manejo de los recursos pesquero y acuícolas.

(6) (a) Desarrollar las capacidades de los recursos humanos
y promover el intercambio de experiencias. (b) Producir
información estratégica para contribuir a la toma de
decisiones de los sectores público y privado. (c) Explorar la
Adecuar la
búsqueda de otras fuentes de financiación (Coop.
institucionalidad Internacional) y un incremento en el tope del presupuesto
para el desarrollo de inversión. (d) Tramitar un ajuste a la planta de personal
rural y la
de acuerdo a las necesidades reales. (e) Apoyar el proceso
competitividad.
de ajuste de la normatividad pesquera y acuícola. (f)
Participar en la elaboración de la propuesta de documento
de política para el sector que propone la DPA del MADR.
(g) Apoyar la implementación del Sistema Integrado de
Gestión de Calidad y MECI.

5.3.

(1) Áreas de desarrollo
pesquero actualizadas.
Acciones de ordenamiento
pesquero implementadas. (4)
Capacitaciones en actividades
de pesca y acuicultura.

20% de avance en la
actualización de áreas de
desarrollo pesquero.

(6) (a) Programa de bienestar y
capacitación del personal
implementado. (b) Recursos
de otras fuentes de
financiación obtenidos. (c)
Gestión realizada para el ajuste
de la planta de personal. (d)
Proceso de ajuste a
normatividad pesquera
apoyado. (e) Documento de
política para el sector con
aportes de la AUNAP. (f)
Implementación del SIGCMECI apoyado.

1 programa de bienestar y
capacitación a funcionarios
implementado.
1 Estrategia de obtención
de fuentes alternas de
financiación.
100% avance en la gestión
para ajuste de la planta de
personal.
100% avance en apoyo a
procesos de adecuación
normativa y de política.
50% avance en el
diagnóstico, diseño e
implementación del SIGCMECI.

Metas anuales, responsables y presupuesto asignado

En la tabla 10 se detallan las metas anuales y el presupuesto destinado para el cumplimiento de las
mismas.
Tabla 10 - Metas 2013 -2014 PEI - AUNAP
Metas PEI - AUNAP
2013

2014

1 programa de capacitación en actividades de
pesca y acuicultura implementado.

1 programa de capacitación en actividades
de pesca y acuicultura implementado.

9 Investigaciones en curso, para el
conocimiento de recursos marinos y
continentales.

11 Investigaciones en curso, para el
conocimiento de recursos marinos y
continentales.

3 investigaciones para producir paquetes
tecnológicos (Estaciones piscícolas).

4 investigaciones para producir paquetes
tecnológicos (Estaciones piscícolas).

6 Actividades de fomento de la pesca y
acuicultura desarrolladas

Presupuesto
(millones de $)
2013
2014

Responsable
DT de Administración y
fomento

$ 320

$ 624

$ 1.400

$ 2.362

Of. Generación del
conocimiento y la inf.

$ 600

$ 1.012

Of. Generación del
conocimiento y la inf.

6 Actividades de fomento de la pesca y
acuicultura desarrolladas

$ 1.319

$ 2.570

DT de Administración y
fomento

110 operativos de control

190 operativos de control

$ 3.350

$ 6.529

DT de Inspección y
control

15 acciones de ordenación pesquera
implementadas.

20 acciones de ordenación pesquera
implementadas.

$ 1.881

$ 3.666

DT de Administración y
fomento
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10 % de avance en la implementación del
sistema de información.

10 % de avance en la implementación del
sistema de información.

1 programa de desarrollo social y económico
promovido

Of. Generación del
conocimiento y la inf.

$ 1.000

$ 1.687

1 programa de desarrollo social y
económico promovido

$0

$0

DT de Administración y
fomento

20% de avance en la actualización de áreas de
desarrollo pesquero.

20% de avance en la actualización de áreas
de desarrollo pesquero.

$0

$0

DT de Administración y
fomento

1 programa de bienestar y capacitación a
funcionarios implementado.

1 programa de bienestar y capacitación a
funcionarios implementado.

$0

$ 0 Secretaría General

1 Estrategia de obtención de fuentes alternas
de financiación.

1 Estrategia de obtención de fuentes
alternas de financiación.

$0

$ 0 Gerencia General

100% avance en la gestión para ajuste de la
planta de personal.

100% avance en la gestión para ajuste de la
planta de personal.

$0

$ 0 Secretaría General

100% avance en apoyo a procesos de
adecuación normativa y de política.

100% avance en apoyo a procesos de
adecuación normativa y de política.

$0

$ 0 Gerencia General

25% avance en el diagnóstico, diseño e
implementación del SIGC-MECI.

25% avance en el diagnóstico, diseño e
implementación del SIGC-MECI.

$0

$ 0 Gerencia General

TOTAL PRESUPUESTO

$ 9.870

$ 18.451

Fuente: Desarrollo propio.

6. Programas y proyectos de inversión
Para la ejecución de los compromisos y el cumplimiento de las metas establecidas, la
AUNAP cuenta con dos proyectos de inversión, los cuales se describen a continuación.
Estos proyectos recogen los lineamientos de política del Gobierno Nacional descritos en
el capítulo anterior y atienden al desarrollo del objeto misional de la AUNAP.
6.1.

Proyecto: Administración y control de los recursos pesqueros y de la
acuicultura a nivel nacional

Este proyecto tiene por objeto la administración de los recursos pesqueros y acuícolas
mediante la ejecución de los procesos ordenación, registro y control en el territorio
nacional dentro de un contexto de aprovechamiento sostenible, coordinación
interinstitucional y sectorial e integralidad ambiental, económica y social.
Los objetivos específicos son los siguientes:
-

Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación para el
aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en
el territorio nacional.

-

Establecer mecanismos de fomento y desarrollo productivo para las actividades pesqueras
y de la acuicultura.
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-

Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca y acuicultura a fin de lograr el
aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades.

-

Desarrollar actividades de capacitación y divulgación de la reglamentación y normatividad
sobre pesca y acuicultura.

-

Promover la cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional con los
organismos e instituciones que se relacionen con el objeto de la Autoridad Acuícola y
Pesquera.

Bajo estos objetivos específicos se realizan acciones tendientes a la administración y
control de los recursos pesqueros y acuícolas, así:
a.

-

-

-

Administrar los recursos pesqueros con medidas de tipo técnico y normativo que se
ajusten a las circunstancias sociales, económicas y ecológicas existentes; y controlar la
pesca y la acuicultura, para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
pesqueros.
Ordenar con enfoque ecosistémico la pesca EEP y de la acuicultura EEA, el subsector
pesquero, fortaleciendo la participación de las comunidades y usuarios del recurso en los
procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos, en el
marco de los planes de ordenación.
Elaborar planes de ordenación pesquera y acuícola con marco normativo u jurídico
soportado en conocimiento de los aspectos pesqueros y biológicos de los recursos.
b.

-

-

Desarrollar actividades de ordenamiento de los recursos pesqueros y de la
acuicultura.

Desarrollar actividades de fomento de la pesca y la acuicultura.

Fomentar el desarrollo sostenible socioeconómico de la pesca y la acuicultura para el
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los recursos, generando tecnologías
limpias enmarcadas dentro de la Buenas Prácticas de Pesca-BPP y de manufactura - BPM,
que permitan a la AUNAP adelantar acciones para la recuperación y sostenibilidad de una
producción rentable y competitiva.
Realizar transferencia de tecnología a través de capacitaciones.
c.

Realizar capacitaciones en la normatividad y reglamentación vigente.

Generar espacios de participación y concertación con actores que garanticen la
implementación de las medidas de manejo dispuestas para la sostenibilidad del recurso.

-

d.
d. Adelantar la actualización de las bases de datos estadísticas a nivel nacional.
Mantener el registro estadístico actualizado a través del monitoreo y toma de información
biológica pesquera.
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e.

-

-

Realizar actividades de inspección y vigilancia de la actividad pesquera y
acuícola (Registro y control).

Establecer alianzas estratégicas de Cooperación Técnica y Científica con entidades públicas
y privadas del orden nacional e internacional, para fortalecer los procesos misionales e
institucionales de ordenación, vigilancia y control de recursos.
Aplicar normas y demás mecanismos de otorgamiento de permisos que permitan
mantener el equilibrio poblacional en el medio acuático.
Realizar la inspección y vigilancia de la actividad pesquera y de la acuicultura, con el fin de
verificar el cumplimiento del estatuto general de pesca en el territorio nacional.

6.2.

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la
AUNAP.

Este proyecto tiene por objeto generar conocimiento sobre los recursos pesqueros y de
la acuicultura para obtener información científica básica que fundamente la formulación de
medidas de manejo sostenible y sustentable.
Los objetivos específicos son los siguientes:
-

Generar información sobre los parámetros biológicos pesqueros de los recursos de la
pesca.
Generar información sobre los parámetros de ciclos de producción de especies para la
acuicultura.
Consolidar y actualizar el sistema de información en pesca y acuicultura.

Para cumplir con los objetivos planteados se realizan las siguientes acciones:
a. Para la generación de información sobre los parámetros biológico pesqueros de los
recursos de la pesca, la investigación se orienta a proveer información para la solución y
complementación de los grandes procesos de la actividad pesquera identificadas como
demandas tecnológicas, que permiten conocer y cuantificar los recursos (determinación
del estado de las biomasas) y caracterizar y regular su aprovechamiento en el marco de la
sostenibilidad social, económica y ambiental.
b. Para generar información sobre los parámetros de ciclos de producción de especies para
la acuicultura, se desarrollan paquetes tecnológicos que permitan la cría de las especies
nativas en condiciones de laboratorio, lo que implica la conformación y manejo del plantel
de reproductores en condiciones de cautiverio, la estandarización del protocolo de
inducción al desove, la determinación de la preferencia del alimento vivo en la primera
alimentación de larvas, la realización de ensayos para evaluación de alimentación de
poslarvas en laboratorio y en estanques en tierra con alimento vivo y alimentación
artificial, ensayos para evaluación del potencial para el cultivo de la especie con diferentes
dietas alimenticias y la capacidad de carga.
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Para el desarrollo de las mencionadas investigaciones la AUNAP cuenta con, las
Estaciones Piscícolas de Gigante en el departamento del Huila ubicada en el Alto
Magdalena, la de Repelón en el departamento del Atlántico, ubicada en el Bajo
Magdalena, en aguas continentales y con la de Bahía Málaga en el departamento del
Valle del Cauca para el desarrollo de proyectos de acuicultura marina.
c. La implementación de la plataforma tecnológica en los sistemas de información, consiste
en la implementación del programa de observadores pesqueros basado en los protocolos
de captura de información ya diseñados y el apoyo correspondiente con sistemas de
información.

7. Financiación del PEI
Para la programación de la financiación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2013-2014
de la AUNAP se tomó como referente el CONPES 3729 de julio 13 de 2012 en donde se
establece el Marco de Gastos de Mediano Plazo 2013-2016 que contiene los techos
previstos en gastos de funcionamiento e inversión para cada uno de los sectores que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo mismo, el MGMP se
convierte en el punto de referencia para identificar el límite de los recursos asignables.
En el MGMP vigente, la AUNAP para la vigencia 2014 cuenta con un proyección de
$18.451,8 millones para gastos de inversión y $11.164,2 millones para gastos de
funcionamiento.
La tabla 11 muestra la apropiación de presupuesto 2013 y la proyección del MAGMP para
el 2014 en gastos de funcionamiento e inversión.
Tabla 11 – Apropiación presupuesto 2013 y proyección 2014
(millones de $)

Concepto

Apropiación 2013
Nación

Total Funcionamiento

9.567

Gastos de personal

5.150

Gastos generales

1.746

Transferencias corrientes

2.671

Total Inversión

8.347

Administración y control de los
recursos pequeros y de la
acuicultura a nivel nacional

5.347
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Propios
500

Total

Programación MGMP
2014
Nación
Propios

Total

10.067

10.515

649

11.164

5.150

5.294

0

5.294

2.246

1.440

649

2.089

2.671

3.781

0

0

1.523

9.870

16.368

2.084

18.451

1.523

6.870

11.306

2.084

13.390

500

Fortalecimiento de la capacidad
de investigación de la AUNAP
Total presupuesto

3.000

17.914

2.023

3.000

5.062

0

5.062

19.936

26.883

2.732

29.615

Fuente: SIIF y MGMP 2013-2016

8. Seguimiento
El seguimiento al Plan Estratégico Institucional – PEI de la AUNAP se realizará a través de
un tablero de control el cual permitirá a la entidad realizar una gestión sea más efectiva,
identificando las prioridades y los temas críticos y, al mismo tiempo, brindar espacios de
trabajo para el fortalecimiento de las áreas misionales.
El seguimiento permitirá realizar un análisis periódico de los aportes y avances en el
cumplimiento de las metas. Esta información se podrá utilizar en las reuniones de
Dirección para así identificar aspectos de metas e indicadores que pueden requerir un
esfuerzo adicional para culminar de manera exitosa la gestión.
La Tabla 12 muestra el tablero de control en donde se realizará seguimiento al avance
semestral y las alertas por cada uno de los indicadores.
Tabla 12 – Tablero de control PEI 2013-2014 AUNAP
Lineamiento
estratégico
PND

Objetivos
estratégicos
AUNAP

Incrementar la
competitividad
de la
producción
agropecuaria

2013
Indicador

Capacitaciones en
actividades de pesca
y acuicultura
realizadas.

Investigaciones en
conocimiento de los
recursos pesqueros
Lograr el
aprovechamien apoyadas.
to sostenible
de los recursos Paquetes
Promover los
encadenamient pesqueros y de tecnológicos de
la producción acuicultura marina y
os productivos
acuícola
y la agregación
continental
de valor
implementados.
Ampliar y
diversificar los
mercados
agropecuarios
externos e
internos
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Actividades de
fomento de la pesca
y acuicultura
desarrolladas.

Metas

Avance 2013
Presupue
sto

1 programa de
capacitación en
actividades de pesca
y acuicultura
implementado.
9 Investigaciones en
curso, para el
conocimiento de
recursos marinos y
continentales.
3 investigaciones
para producir
paquetes
tecnológicos
(Estaciones
piscícolas).
6 Actividades de
fomento de la pesca
y acuicultura
desarrolladas

$ 320

$ 1.400

$ 600

$ 1.319

Metas

Alertas

I
II
Presu
Semes Semes
puesto
tre
tre

Sistema de control y
vigilancia fortalecido
Promover
esquemas de
gestión del
riesgo y
mejorar las
condiciones
para las
inversiones en
el campo
Mejorar la
capacidad para
generar
ingresos por
parte de la
población rural

110 operativos de
control

$ 3.350

Acciones de
15 acciones de
ordenación pesquera ordenación pesquera
implementadas.
implementadas.

$ 1.881

Plataforma
tecnológica
implementada

10 % de avance en la
implementación del
sistema de
información.

$ 1.000

Promover la
equidad en el
desarrollo
regional rural

Programas de
desarrollo social y
económico para los
pequeños
productores del
sector pesquero y
acuícola promovidos
ante autoridades
competentes.

1 programa de
desarrollo social y
económico
promovido

Promover la
equidad en el
desarrollo
regional rural

Áreas de desarrollo
pesquero
actualizadas.
Programa de
bienestar y
capacitación del
personal
implementado.
Recursos de otras
fuentes de
financiación
obtenidos.

Adecuar la
Fortalecer la
institucionalida
organización e
d para el
institucionalida
desarrollo rural
d de la
y la
AUNAP
competitividad.

Fuente: Desarrollo propio.
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Gestión realizada
para el ajuste de la
planta de personal.

20% de avance en la
actualización de
áreas de desarrollo
pesquero.
1 programa de
bienestar y
capacitación a
funcionarios
implementado.
1 Estrategia de
obtención de fuentes
alternas de
financiación.
100% avance en la
gestión para ajuste
de la planta de
personal.

$0

$0

$0

$0

$0

Proceso de ajuste a
normatividad
pesquera apoyado.
Documento de
política para el
sector con aportes
de la AUNAP.

100% avance en
apoyo a procesos de
adecuación
normativa y de
política.

$0

Implementación del
SIGC-MECI
apoyado.

25% avance en el
diagnóstico, diseño e
implementación del
SIGC-MECI.

$0

9. Riesgos
Los riesgos asociados al cumplimiento de las actividades de este Plan Estratégico
Institucional, hacen referencia a:
- Recortes presupuestales
- Asignación menor de presupuesto anual al proyectado
- Ajustes estructurales en el nivel directivo
- Ajustes institucionales
- Reprogramación de actividades por inconvenientes en contratación
- No apoyo y respaldo a iniciativas propuestas para fortalecimiento institucional
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