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SEPTIEMBRE

Expedición de Ciencia Ciudadana
Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos inició
expediciones de Ciencia Cuidadana al SFF Isla Malpelo a bordo
del Barco Ferox, en nuestros buceos nos rodeamos de una
notoria y fascinante biodiversidad marina, realizamos
monitoreo de tiburones y de especies pelagicas, les enseñamos
a los turistas las actividades de investigación que realizamos,
dadole la oportunidad de ser parte de estas. de esta manera los
turistas no ayudan en la conser   ó   SFF Malpelo.
OCTUBRE

Expedición Mission Blue Islas Galápagos
Fundación Malpelo participó en una expedición a
las islas Galapagos, organizada por Mission Blue con
el objetivo de desarrollar estudios y monitoreos en
los ecosistemas marinos que permitan la
conservacion de su fauna y asi transmitir al mundo la
importancia de su protección.

Resolución 350: Cuotas de Tiburones
29 octubre

Tras la publicación de la polémica resolución 350 de 2019, la cual fijaba unas cuotas de pesca para la captura
incidental de tiburones y de igual forma una cuota para sus aletas. Se llamó la atención de que esta medida va en
contravía de la conservación de los tiburones y podría fomentar su pesca. A partir del llamado de atención, el
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura convocaron a expertos para analizar la resolución; en estas
mesas de dialogo se evaluaron varios aspectos que resuelven que la resolución debe ser modificada.

Pesca ilegal en el SFF Malpelo
28 Octubre

El 28 de octubre, la Armada Nacional de Colombia realizo el operativo de captura de una lancha
proveniente de Ecuador, con tres hombres a bordo de esa misma nacionalidad. Un total de 270 kilogramos
de pesca ilegal, de diferentes especies marinas, conocidas como Marlín, Atún y Tiburón, le fueron hallados
a la embarcación ecuatoriana, cuando realizaba faena de pesca de forma ilegal e indiscriminada, en el
Santuario de Fauna y Flora (SFF) Malpelo, en el Pacífico colombiano. La pesca ilegal amenaza los
ecosistemas marinos de nuestro país, tales como los parques nacionales naturales y las áreas marinas
protegidas. Su práctica impide que se logre la conservación adecuada de recursos naturales de los
colombianos que habitan en el mar territorial. Actualmente se continua trabajando de manera conjunta y
permanente en programas de investigación y monitoreo, así como de prevención, control y vigilancia,
para mantener el estado de conservación de esta Área Marina Protegida y reducir la pesca ilegal.

Embarcación de pesca ilegal costarricense / Felipe Ladino

NOVIEMBRE

Conversaciones inusuales de Maloka
6, 13 y 20 de noviembre

En el mes de noviembre, Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos, y
Felipe Ladino, ecólogo investigador de la Fundación, estuvieron liderando las charlas presentadas en el
evento “Conversaciones inusuales” organizadas por el Museo Interactivo Maloka en la ciudad de Bogotá.
Durante tres días de charlas, se buscó transmitirles a los asistentes sobre la importancia de los océanos para el
planeta, sus problemáticas y los desafíos para motivar un cambio de comportamiento en la sociedad y
promover así su protección y conservación.

- www.fundacionmalpelo.org -

Taller de capacitación BRUVs en Galápagos
13-17 de noviembre

Debido a que los BRUVs que son unas cámaras
cebadas, están tomando fuerza como
metodología de monitoreo de especies pelágicas,
se participó en un taller en Galápagos, sobre el
uso de estas cámaras, allí se aprendió tanto la
parte de campo como la de post-procesamiento
de la información. Esta actividad promete
fortalecer los monitoreos que la Fundación viene
realizando en el Santuario y constituye una
herramienta a aplicar en los montes submarinos.

Celebración 10 Años
Fondo Patrimonial Malpelo
15 de noviembre

La Fundación Malpelo se unió a la celebración de
los 10 años del Fondo Patrimonial Malpelo, un
fondo creado por el Fondo Acción con el cual se
busca cubrir los costos básicos de manejo del
área protegida del ecosistema marino de Malpelo
y cumplir con sus metas de conservación. Se
contó con la presencia del representante de la
Embajada de Estados Unidos y de Marcia
Bernicat, Jefa del Bureau de Asuntos Ambientales
del Departamento de Estado.

Muestra de la exposición el centro Colombo Americano

Para esta celebración se realizó un taller de ilustración infantil con jóvenes del Centro Colombo Americano,
Sandra Bessudo realizó una presentación sobre el SFF Malpelo y su importancia para Colombia, y una
exposición fotográfica sobre la riqueza de la Isla Malpelo. Esta exposición se hizo en alianza con la Embajada
de Estados Unidos, Fundación Malpelo, Fondo Acción, Parques Nacionales Naturales de Colombia y
Conservación Internacional.

Charla Plan de acción nacional de Tiburones
19 de noviembre

Fundación Malpelo realizo la presentación de las
investigaciones que se hicieron por medio de dispositivos de
geolocalizacion y recepción acustica en telemetria satelital,
telemetria acustica y monitoreo de las poblaciones de tiburones
y otros peces del santuario.
En esta ocasion Sandra Bessudo, Directora de la fundación
estuvo explicando las rutas migratorias y patrones de residencia
de los tiburones en el SFF Malpelo.

Reunión Comité Científico Malpelo
25 de noviembre

El comité científico de Malpelo se reunió en Cali el día 25 de noviembre, con el fin de revisar los monitoreos
desarrollados a la fecha. Se identificaron ciertas técnicas que nos permiten saber si lo que estamos
monitoreando está en buen estado de conservación, también se fijaron unos ajustes a algunos monitoreos
con el objetivo de potenciarlos.

Conversación Nacional en la Casa de Nariño
28 de noviembre

Sandra Bessudo fue participe del tercer día de
diálogos en el marco de la denominada
conversación nacional que lleva a cabo el Gobierno
con los sectores que han participado de las
movilizaciones que durante la última semana se han
vivido en el país. Se trataron temas
medioambientales, entre esos los pilotos de fracking
ya aprobados, la explotación de la mina de oro
Santurbán y la Resolución 350 de pesca de tiburón,
donde los líderes ambientales invitados plantearon
los puntos críticos a analizar y trabajar por parte del
Gobierno colombiano.

Se realizó la intervención de varios ambientalistas que no estan
deacuerdo con las politicas ambientales que tiene el País.

DICIEMBRE

Mesa de Dialogo con el Gobierno Nacional
6 de diciembre

En esta mesa se expuso ante el ministro de Ambiente
la necesidad de ajustar la resolución 350 debido a
que los tiburones están siendo sobre explotados y
algunas especies estan gravemente amenazadas.
También se habló de la necesidad de disminuir la
pesca incidental y de establecer zonas de manejo
especiales como la ZEPA.

Lanzamiento Cartilla de Recursos
pesqueros CMAR
10 de diciembre

La Fundación Malpelo asistió al lanzamiento de la “Cartilla de Recursos de Importancia Comercial en el Corredor
Marino del Pacífico Este Tropical CMAR” el pasado martes 10 de diciembre en las instalaciones de Parques
Nacionales Naturales de Colombia. Se contó con la presencia de la Dra. Julia Miranda, Directora de PNNC, el
señor Capitán de Navío Juan Camilo Forero Hauzer, Secretario Ejecutivo de la CCO, el señor Juan Manuel Díaz,
Asesor regional científico Fundación MarViva, y la Dra. María Rosa Angarita Peñaranda, Oficina de generación
del conocimiento y la información de la AUNAP.

Esta cartilla fue realizada gracias a un trabajo conjunto entre la Comisión Colombiana del Océano – CCO, la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, Fundación MarViva y Parques Nacionales Naturales de
Colombia – PNNC. Este trabajo es de gran importancia para la región pacífica colombiana ya que se busca
informar a las comunidades costeras del país, a través de un lenguaje sencillo, sobre el potencial pesquero que
cuenta el CMAR, la ubicación geográfica de su hábitat, características específicas de cada especie, y asimismo
algunas recomendaciones importantes para mantener su repoblamiento y uso sostenible.
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