META DEL 30% DEL AREA MARINA DEL PAÍS, PROTEGIDA Y
CONSERVADA

En cumplimiento de esta meta se pasó de 12.454.011 hectáreas de áreas Protegidas en el 2018 a
34.948.444,84 hectáreas en el 2022.
Esto se logró con la declaratoria de dos nuevas áreas marinas protegidas, que corresponde a:
•
•

La Reserva Natural Cordillera Submarina Beata, con una extensión de (3.312.547 hectáreas).
El Distrito Nacional de Manejo Integrado “Colinas y Lomas del Pacífico” (2.740.732 hectareas).

Así mismo se avanzó en la ampliación de 2 áreas marinas protegidas:
•
•

Santuario de Flora y Fauna de Malpelo (Pacífico colombiano): alcanzando una extensión
(4.788.963 hectáreas).
Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari-Malpelo (Pacífico colombiano): alcanzando un
área de (12.314.861 hectáreas).

Complementariamente se avanzó en la conservación, a partir del reporte internacional de tres (3) áreas
OMEC que representan un total de 4.594.722,79 hectáreas, dentro de las que destacan:
❖ Área Marina Protegida Archipiélago del Rosario y San bernardo (374.769,65 hectáreas)
❖ UAC Complejo Málaga Buenaventura (338.864,23 hectáreas)
❖ Reserva de Biosfera SeaFlower (3.881.088,91 hectáreas)
La importancia de esta última OMEC que hace parte de la Reserva de Biosfera de Seaflower: área de
conservación especial “sector islas-cayos este, sudeste y roncador como parte” (3.881.088,91
hectáreas) radica en su contribución a la integridad del territorio marítimo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en la medida en que sirve como espacio de conectividad ecológica con el Distrito
de Manejo Integrado (zonas centro y sur), garantizando una reserva biológica, pesquera y de conocimiento de
las aguas profundas de la tercera barrera arrecifal más grande del mundo. Esta conectividad ecológica entre el
área protegida y la OMEC representa una unidad de paisaje biogeográfico y de biosfera, manteniendo las rutas
de migraciones y despensa marítima que contribuye al bienestar y seguridad alimentaria del pueblo Raizal.

RESULTADO: Hoy le dejamos a Colombia y al mundo 34.948.444 hectáreas de
áreas marinas protegidas y conservadas, que representan el 37,63% de la zona
marina del país.

