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MALPELO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA COLOMBIA MARINA

Nuestra generación tiene una enorme responsabilidad en materia de 
conservación y manejo responsable de los recursos naturales. En mayor o menor 
medida, todos los bienes y servicios de que gozamos provienen de la naturaleza. Por 
eso, debemos encontrar la forma de modernizar nuestro país, mejorar la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos y encontrar nuestro lugar como nación en el mundo, 
todo ello sin comprometer el presente y futuro ambiental de nuestro territorio, ni los 
recursos de las generaciones venideras.

Colombia está constituida en casi un 50 por ciento por mar. En virtud de 
esta condición, tenemos el reto de conservar y usar de forma sostenible los recursos 
marino-costeros. Y, en este contexto, una de nuestras joyas marinas, merecedora de 
la mayor atención, es Malpelo. 

Además de conferirle al país una Zona Económica Exclusiva de gran 
tamaño, la importancia de Malpelo, como nuestra porción de territorio más occidental 
en el Pacífico, se ve reflejada en las múltiples designaciones que ha recibido en las 
últimas décadas: por lo exclusivo de las especies que la habitan, es uno de nuestros 
Santuarios de Fauna y Flora; por lo vulnerables que son los organismos marinos 
frente al tráfico de embarcaciones, es Zona Marítima Especialmente Sensible; por 
poseer la colonia de aves marinas más grande de Colombia, es Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves y, por todas las razones anteriores, es uno de 
nuestros aportes a la humanidad como sitio de patrimonio mundial de la UNESCO.

Lo que hemos logrado hasta ahora para proteger Malpelo es el resultado 
del trabajo conjunto entre las instituciones del Gobierno nacional, universidades y 
organizaciones no gubernamentales. Aquí resulta meritoria la labor de la Fundación 
Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos que, de la mano con la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales, la Armada Nacional y el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - INVEMAR, entre otras muchas organizaciones, ha cumplido 
un constructivo papel como articulador de esfuerzos. Fruto de ello son numerosas 
medidas y acciones que como país hemos adelantado para proteger y ejercer 
soberanía sobre Malpelo, así como la mayor presencia institucional, el incremento de 
expediciones científicas y la cooperación internacional hacia este santuario marino.

También hemos estado activos, a nivel internacional, en la suma de esfuerzos 
con países vecinos. Malpelo forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical, una iniciativa regional de colaboración entre Colombia, Ecuador, Panamá 
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y Costa Rica que busca la conservación y la gestión adecuada de la biodiversidad y 
los recursos marinos compartidos.

Sin embargo, es importante señalar que los desafíos para lograr una más 
efectiva y perdurable protección de Malpelo son enormes. Tenemos mucho trabajo 
que hacer todavía. Por ejemplo, asegurarnos de que la pesca se desarrolle de forma 
racional y que respete el área protegida, esencial para la propia sostenibilidad de 
esta actividad económica. Por eso son muy graves las incursiones de barcos que 
pescan ilegalmente en las aguas del Santuario de Malpelo y que realizan prácticas 
incalificables como el aleteo, actividad de captura de tiburones a los que les cortan 
las aletas, para luego arrojarlos mutilados al mar. 

El Gobierno nacional tiene el firme propósito de promover una gestión 
sostenible de mares y costas, que incluye la defensa de áreas protegidas, como 
Malpelo. Para ello, los insumos de la comunidad científica son de la mayor 
importancia. Precisamente, en medio de las malas noticias sobre la pesca ilegal en 
nuestras áreas protegidas, resulta gratificante dar a conocer esfuerzos nacionales, 
de carácter constructivo, que se suman a la importante labor de las autoridades 
marítimas y ambientales, como otra forma válida y loable de hacer patria y construir 
futuro. 

Esta publicación, dedicada en forma exclusiva a Malpelo y sus aguas 
aledañas, constituye una excelente novedad, por su aporte científico al conocimiento 
de un área marina estratégica para el país. Encontramos aquí artículos científicos 
de altísimo nivel, en cuya elaboración y evaluación participaron 65 científicos 
vinculados a 41 entidades en 17 países.

Aunque nos falta mucho por descubrir e investigar en todo nuestro 
territorio, este es un significativo aporte, que llega en muy buen momento. De cara 
al Pacífico y al Asia, ad portas de los grandes retos y oportunidades que esa gran 
cuenca representa para nuestro país en materia comercial y económica, Malpelo, 
como punta de lanza de nuestro Pacífico, simboliza el compromiso de la Nación 
con el desarrollo sostenible y con una forma de progreso que vaya de la mano de la 
responsabilidad ambiental.
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