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Contexto General

El ‘Día Mundial de los Océanos’ comenzó en 1992 en la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro como una manera de celebrar los océanos 
que comparten los países del mundo y la relación que tenemos con 
el mar, así como para crear conciencia sobre el papel crucial que los 
océanos desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras en que 
las personas pueden ayudar a protegerlos.

Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
que a partir del 2009 el día 8 de junio sería designado como el “Día 
Mundial de los Océanos” (resolución 63/111, párrafo 171). 

Es así como desde esta fecha se han venido desarrollando distintas 
actividades a lo largo de todo el planeta. En Colombia, hace 46 años 
nació un órgano interinstitucional que ha venido trabajando en  las 
temáticas de protección, conservación, ciencia, tecnología, investiga-
ción, política y demás temas relacionados con los océanos, es por eso 
que el 8 de junio se ha convertido en un motivo para que la Comisión 
Colombiana del Océano-CCO junto con todas las instituciones que 
construyen país marítimo, hayan celebrado este día tan especial. 
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El lema de este año designado por la UNESCO “Unos océanos sanos, 
un planeta sano”,  se centró en los esfuerzos por acabar con la con-
taminación producida por los plásticos, pues estos representan una 
grave amenaza al degradar los océanos lentamente. 

Teniendo en cuenta la temática, la Secretaría Ejecutiva de la Co-
misión Colombiana del Océano, al igual que en años anteriores se 
encargó de liderar  y  coordinar los eventos a realizarse a nivel na-
cional. En esta ocasión dirigió además la elaboración de un video 
alusivo a la celebración del Día Mundial de los Océanos, en donde 
se viera reflejado el potencial del territorio marítimo, proyectando a 
Colombia como un país que cada vez mira el mar como espacio de 
desarrollo integral. Ver video en: http://bit.ly/1KEVBZ2

Los actores que participaron en esta versión fueron: Armada Nacio-
nal de Colombia, Fundación Marviva, Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, Secretaria de Acuicultura y Pesca de San Andrés Islas, 
Fundación Malpelo, Liga Marítima, Fundación Omacha, Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, Conservación Internacional 
Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección 
General Marítima, Museo de los Niños, Secretaria de Educación Distri-
tal, Procolombia, Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación 
de Antioquia, Playas Corp, Instituto de Investigaciones Marinas y Cos-
teras “José Benito Vives de Andréis” INVEMAR, Universidad de Antio-
quia, Colegio The English School, Establecimiento Público Ambiental 
de Cartagena, Universidad del Norte, Caja de Sueldos de Retiro de la 
Policía Nacional y Mauricio Mayorga con su Proyecto Basura Limpia. 

Primera reunión preparatoria 

febrero 2015. Sala SECCO.

Unos océanos sanos, un planeta sano
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Jornada de preservación del manglar.

Limpieza de playas en la bahía de Taganga.
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Las actividades que se desarrollaron en Bogotá,  Cartagena, Santa 
Marta, Medellín Buenaventura, Riohacha,  San Andrés, Turbo y Cove-
ñas;  estuvieron enfocadas en generar espacios de reflexión sobre la 
importancia del océano, sus ecosistemas y la imperiosa necesidad de 
cuidarlos y protegerlos. 

En relación con esto, la Dirección General Marítima realizó un ciclo 
de conferencias en diferentes Capitanías de Puerto; PlayasCorp logró 
convocar  en una jornada de limpieza de playas a 280 personas, las 
cuales recolectaron 365 kilos de residuos en la bahía de Taganga; 
mientras que la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla realizó 
una jornada de supervivencia del manglar, reciclando, clasificando y 
limpiando los manglares de la Isla de Manzanillo, logrando recolectar 
tres toneladas de basura. 

Así mismo y haciendo énfasis en la Primera Expedición Científica 
de Colombia a la Antártida “Caldas”, la Universidad del Norte en su 
claustro y la Fundación Malpelo con el apoyo de Maloka, realizaron 
charlas académicas resaltando las experiencias, logros y perspecti-
vas de la travesía en el Continente Blanco.

Entre tanto y durante una semana, la Universidad de Antioquia reali-
zó diferentes una serie de conferencias en el marco del: V Encuentro 
Académico, Día Mundial de los Océanos, Antioquia de Cara al Mar, la 
cuales se desarrollaron en Turbo y Medellín. 

Charla sobre la Primera Expedi-
ción Científica de Colombia al 
Continente Blanco, Dra. Sandra 
Bessudo. 28 de mayo de 2015, 
Maloka, Bogotá. 
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Las muestras artísticas también hicieron parte de la celebración, pues 
estas permitieron que la población expresara la visión que tienen 
sobre los océanos. En este sentido el Establecimiento Público Am-
biental de Cartagena se incorporó  mediante la realización de un con-
cierto ambiental;  la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 
presentó durante dos meses su exposición “Océanos, Sinfonía de Azul 
y Vida”,  pinturas que reflejaban diferentes temáticas desde la pers-
pectiva del adulto mayor, los jóvenes y los niños. 

Mientras que en el Colegio Naval de Manzanillo se desarrolló un con-
curso de dibujo por categorías donde participaron 134 niños entre los 
4 y 12 años de edad.  

Exposición, “Océanos, Sinfonía 
de Azul y Vida”. Maloka. 

Concurso de dibujo en el Colegio 
Naval de Manzanillo en el marco 
de la celebración del Día Mun-
dial de los Océanos 2015. 
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En Bogotá el 8 de junio se realizó la mini-feria de los océanos, donde 
algunas de las instituciones que trabajan en los temas del mar se con-
centraron para visibilizar los proyectos institucionales y así enseñarle a 
la población capitalina que desde el interior del país se pueden realizar 
cientos de actividades para conservar la salud de nuestros océanos. 

Actividades desarrolladas en 
el Museo de los Niños en Bo-
gotá. 8 de junio 2015.
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Además del apoyo y coordinación en las actividades nombradas ante-
riormente, la Comisión Colombiana del Océano, se encargó de realizar 
actividades de difusión en medios masivos de comunicación, así como  
informarle a la población que el 8 de junio se celebra el Día Mundial 
de los Océanos. Ejemplo de esto fue la publicidad que se proyectó en la 
valla más grande del país: La Torre Colpatria, emblema arquitectónico 
de la capital y punto de referencia para quienes visitan Bogotá. 

En medios de comunicación: entrevista en el Programa Planeta Cara-
col de Caracol Radio http://bit.ly/1VboqFR ; entrevista en el Programa 
Tu Madre Naturaleza de Canal Capital http://bit.ly/1NWAQNA ; en el 
Periódico el Tiempo la publicación del artículo: Día Mundial de los 
Océanos “Unos océanos sanos, un planeta sano” http://bit.ly/1dxpUpI 
y finalmente la emisora LAUD estereo resaltó la celebración del Día 
Mundial de los Océanos haciendo alusión al eslogan designado por la 
UNESCO para este año. Ver nota y escuchar entrevista en: http://bit.
ly/1BQ42vx

De esta manera, en todos los escenarios a nivel nacional se realizaron 
acciones que permitieron interactuar con la población e  informar a la 
opinión pública sobre las consecuencias de la actividad humana y sus 
repercusiones en nuestros mares, en este sentido se logró  la unión de 
Colombia como un país que se movilizó en un movimiento mundial a 
favor de los océanos. 

En la foto de izq a der: Margari-
ta Pacheco Montes, dirección y 
presentación; CN Alejandro Rue-
da, Subsecretario Ejecutivo de la 
CCO; Sandra Bessudo, directora 
Fundación Malpelo y asesora 
de la CCO, Vicepresidencia de la 
República. Entrevista en el Pro-
grama Tu Madre Naturaleza de 
Canal Capital.
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