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Día Mundial de los Océanos
8 de junio

Desde el año 2009 la UNESCO ha nombrado el 8 de junio como el Día Mundial de 
los Océanos, celebración que tiene el objetivo de recordar a todo el mundo el gran 
papel que los océanos juegan en nuestras vidas, para celebrar juntos la belleza, la 
riqueza y el pontecial de los océanos y asi poner en marcha el movimiento mundial 
y ciudadano a favor de los océanos.

Este año y con motivo de esta celebración António Guterres, Secretario General de las 
Naciones Unidas, puso de relieve las dimensiones de género y nuestra relación con 
los océanos, e instó a los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas 
privadas, las comunidades y las personas particulares a que promuevan la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres y las niñas como contribución fundamental 
para hacer frente a los problemas relacionados con los océanos.

De igual forma Guterres envió un mensaje para esta celebración “Debemos actuar de 
manera intersectorial a fin de abordar las demandas, a veces en contradictorias, de 
la industria, la pesca, el transporte marítimo, la explotación minera y el turismo, que 
están sometiendo a los ecosistemas marinos y costeros a una presión insostenible. 
El “Llamamiento a la Acción” aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Océanos en 2017 ayuda a iluminar el camino. Con la vista puesta en la 
próxima reunión, que se celebrará en Lisboa en 2020, hagamos todo lo posible por 
proteger y preservar este recurso esencial para el desarrollo sostenible”.

Es así como la Comisión Colombiana del Oceano, en conjunto con otras instrituciones 
gubernamentales y no gubernamentales realizaron diferentes actividades virtuales, 
logrando así resaltar la importancia que tiene para el país el territorio marino costero, 
la gente de mar y evidenciar así los diferentes temas que están relacionados con los 
océanos. 



Informe Final 
Día Mundial de los Océanos

2. 
Actividades 
desarrolladas



Informe Final 
Día Mundial de los Océanos

- 6 -

dia mundial
celebracion

DE 
LOS

OCÉANOS.

Colombia 2020⁄

 ́
 ́

Podcast por los océanos

En la coyuntura global actual, el mundo necesita una transformación económica que 
promueva el bienestar sostenible. Esto requiere la articulación de las acciones del 
Estado, la Academia, las instituciones sociales, las comunidades y el sector empresarial. 

En este contexto, el CEMarin y sus instituciones asociadas, en alianza con la Comi-
sión Colombiana del Océano-CCO y Conservación Internacional-CI, con apoyo de la 
Fundación Malpelo y la Agenda del Mar, lanzaron el Manifiesto por los Océanos de 
Colombia. El podcast puede ser escuchado a través de Spotify https://open.spotify.
com/show/6yLAFV1gEbS6mps7BV9xhx?si=-lRmDmR-Qy2WS-7PbFE4Wg

https://open.spotify.com/show/6yLAFV1gEbS6mps7BV9xhx?si=-lRmDmR-Qy2WS-7PbFE4Wg
https://open.spotify.com/show/6yLAFV1gEbS6mps7BV9xhx?si=-lRmDmR-Qy2WS-7PbFE4Wg
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Manifiesto por los Océanos

La siguiente actividad fue la publicación del  “Manifiesto por los océanos”, documen-
to que se realizó  de manera conjunta con diferentes organizaciones que trabajan en 
torno a los territorios marinos y costeros del país, dando respuesta a las necesidades 
urgentes de nuestros mares y océanos. Este documento puede ser consultado en el 
siguiente link www.cemarin.org/es/dia-mundial-de-los-oceanos-colombia-2020/

 

Foro Virtual de los 
Océanos Colombia 2020

El 08 de junio se transmitió el panel Juntos Construyendo País Marítimo: Desarrollo 
y Competitividad, posteriormente iniciará el segundo panel titulado Colombia Como 
Potencia Bioceánica: Perspectivas y Retos al cual pueden acceder a través de ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=1IGGtes2kao

http://www.cemarin.org/es/dia-mundial-de-los-oceanos-colombia-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=1IGGtes2kao
https://www.youtube.com/watch?v=1IGGtes2kao
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La transmisión reunió a expertos, autoridades y tomadores de decisiones de diferentes 
instituciones del orden gubernamental y no gubernamental, que vienen trabajando 
los temas marítimos y costeros más importantes de la agenda nacional, esto teniendo 
en cuenta la coyuntura relacionada con la COVID 19, la economía del país y cómo 
esta crisis mundial afecta la agenda política y ciudadana en los temas relacionados 
con los temas marítimos y costeros. 

En este panel participó la doctora Marta Lucía Ramírez, Vicepresidente de la República, 
a la doctora Mabel Gisela Torres Torres, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
al señor Contralmirante Oscar Darío Tascón Muñoz - Presidente de COTECMAR, al 
doctor Julián Guerrero Orozco - Viceministro de Turismo, al doctor Carlos Mario 
Estrada Molina, Director General del SENA, al doctor Nicolás Del Castillo Piedrahita, 
Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, así como al doctor 
Juan Pablo Cepeda - Gerente Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 

Posteriormente, en un segundo panel el tema principal estuvo enfocado en las pers-
pectivas y retos de Colombia como Potencia Bioceánica, donde participaron el doctor 
Ricardo Ariza Urango, Director de proyectos especiales de la Presidencia de la República, 
el señor Contralmirante Juan Francisco Herrera, Director General Marítimo, el Capitán 
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de Navío Juan Camilo Forero, Secretario Ejecutivo Comisión Colombiana del Océano, 
la doctora Julia Miranda, Directora Parques Nacionales Naturales de Colombia, la doc-
tora María Claudia Díazgranados, Directora del programa de Océanos de Conservación 
Internacional Colombia, el doctor Sergio Cristancho Marulanda, Vicerrector de Inves-
tigación Universidad de Antioquia, el doctor Andrés Osorio, Director Ejecutivo CEMarin 
y el doctor Jose Ernesto Mancera, Director Nacional de Investigación, Universidad 
Nacional de Colombia.

Tinto con la ONU

Durante el mes de junio se realizaron diferentes actividades virtuales teniendo un 
alacnace en diversos públicos, precisamente en alianza con ONU Colombia se rea-
lizó el Tinto con la ONU: Innovación para un océano sostenible, donde se abordaron 
diferentes temáticas como:  el estado actual de nuestros océanos; experiencias e 
iniciativas innovadora para conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 



Informe Final 
Día Mundial de los Océanos

- 10 -

dia mundial
celebracion

DE 
LOS

OCÉANOS.

Colombia 2020⁄

 ́
 ́

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; se habló también sobre 
la década de los océanos y las acciones para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Agenda a 2030, especialemente en lo relacionado al Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 14, y finalemente se trató el actual escenario de pandemia, que sin lugar a 
duda dejó grandes lecciones. Este webinar lo pueden ver a través de: https://www.
facebook.com/onucolombia/videos/293896945122490/

Colsubsidio

En un webinar privado para el público de Colsubisidio, la Comisión Colombiana del 
Océano fue invitada para hablar sobre nuestro Pacífico colombiano, de esta manera 
el Coordinador de las Expediciones Científicas al Pacífico, Damian Pardo, invitó en su 

https://www.facebook.com/onucolombia/videos/293896945122490/
https://www.facebook.com/onucolombia/videos/293896945122490/
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presentación titulada “Viajemos al Pacífico, entre Ballenas y Manglares” a explorar la 
inmesidad de este territorio, y conocer la biodiversidad y los temas científicos que se 
vienen desarrollando a traves de las expediciones científicas. 

Proyecto Construyendo 
País Marítimo

Con el fin de fortalecer la educación marítima en el país, la Comisión Colombiana 
del Océano – CCO, desarrolló un proyecto con las instituciones de educación básica, 
secundaria y media, a través de plataformas digitales, escenarios en los cuales se 
brindaron espacios para opinar, compartir y explorar nuestro país marítimo.
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Es así como se realizaron diez charlas, cada una de 40 minutos para estudiantes de 
los cursos 8°, 9°, 10° y 11°. Los contenidos de estas charlas fueron seleccionados con 
el fin de darle a conocer al estudiante como está conformado el territorio marítimo 
colombiano: contexto bioceánico del país; alta diversidad y abundancia de vida ma-
rina; explora nuestra biodiversidad marina; febril del Pacífico; ciencia en la Antártica; 
pesca en Colombia; y el ciclo lo cerramos con el tema de prevención y mitigación de 
la contaminación marina.
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Foro Virtual de los Océanos 
“Innovación para la sostenibilidad de 
Océanos: Visión Pacífico”

El evento virtual que se realizó el 30 de junio contó con la participación del señor 
alcalde de Buenaventura Víctor Hugo Vidal, quien habló la importancia que tiene el 
océano para su ciudad y la región del Pacífico, resaltando que se deben mejorar las 
condiciones con la toma de decisiones y debe haber articulación de las entidades 
del sector público y privado y hacer énfasis en la gobernabilidad y la condición de las 
comunidades del Pacífico.

Luego de las palabras del señor alcalde se dio la bienvenida a los expertos, represen-
tantes del Gobierno Nacional y directores de instituciones que trabajan en los temas 
marítimos y costeros: la doctora Mabel Gisela Torres Torres, Ministra de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, la doctora María Claudia García Dávila, Viceministra de Políticas 
y Normalización Ambiental, el Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal, Director 
General Marítimo – DIMAR, el Capitán de Navío Juan Camilo Forero Hauzeur, Secre-
tario Ejecutivo Comisión Colombiana del Océano, el doctor Francisco Armando Arias 
Isaza, Director General Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito 
Vives de Andréis – INVEMAR y finalmente el doctor Jaime Ricardo Cantera Kintz, Se-
cretario Técnico de la Misión Internacional de Sabios para el avance de la ciencia la 
tecnología y la innovación. El evento lo pueden ver en: https://www.facebook.com/
DimarColombia/videos/1374135252785926/

https://www.facebook.com/DimarColombia/videos/1374135252785926/
https://www.facebook.com/DimarColombia/videos/1374135252785926/
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III Foro de los Océanos: 
sostenibilidad del océano y zonas 
costeras en el caribe colombiano: 
gobernanza y estrategias de desarrollo

El III Foro de los Océanos: “Sostenibilidad del océano y zonas costeras en el Caribe 
Colombiano: Gobernanza y estrategias de desarrollo”, fue organizado por la Universidad 
de La Guajira, liderado por los programas de Administración Marítima y Portuaria, 
Ingeniería Ambiental y el Instituto de Estudios Ambientales y Aprovechamiento de 
Agua (INESAG), con el apoyo de la Comisión Colombiana del Océano – CCO.

Las entidades participantes fueron: Universidad de La Guajira,  Universidad, Alcaldía 
Distrital de Riohacha, la Dirección General Marítima – DIMAR,  la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives de Andréis – INVEMAR y la Comisión Colombiana del 
Océano – CCO.

El objetivo de este evento fue el de generar conocimiento a través de discusiones 
académicas en torno a la gobernanza y estrategias de desarrollo, conducentes a la 
sostenibilidad del océano y las zonas costeras en el Caribe Colombiano.
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Programa Radial: Juntos 
Construyendo País Marítimo

Este año también hizo parte de la celebración del Día Mundial de los Océanos  el 
programa radial titulado “Juntos Construyendo País Marítimo”, el cual fue incluido 
en la parrilla de programación la emisora Marina Stereo de la Armada Nacional. 
Este producto radial se convirtió en un aporte a los contenidos estratégicos de este 
importante medio institucional y a su vez se convirtió en la voz de la Comisión Co-
lombiana del Océano y de todos los proyectos que se vienen desarrollando en la 
institución.
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Los contenidos son de carácter  educativo y cultural, proporcionando la información 
y los datos más relevantes, pues el objetivo con el programa es fomentar el conoci-
miento sobre nuestro territorio marino costero a través de historias y experiencias, 
así como generar  perspectivas a través de la radio en temas como: Plan Nacional 
de Expediciones Científicas, Economía Azul, Asuntos Internacionales, Salud de los 
Océanos, Apropiación del Territorio, Turismo Marino Costero, Pesca Responsable, en-
tre muchos otros temas que hacen parte de la agenda nacional. 

Foro Virtual Turismo Marino 
Costero – Una Mirada a las tres 
Costas de Colombia

El Foro Virtual Turismo Marino Costero – Una Mirada a las tres Costas de Colombia, 
fue un evento que se enmarcó en la celebración del “Día Mundial de los Océanos” y 
que reunió en un mismo escenario a expertos del Gobierno Nacional, Gobernantes 
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y representantes del sector del turismo en la región Pacífico, Caribe y Caribe insular. 
Durante el evento virtual los invitados hablaron sobre por qué el sector del turismo 
marino costero es una fuente de desarrollo para la población colombiana y además 
visibilizaron los retos y el potencial de las tres regiones teniendo en cuenta la etapa 
de alistamiento debido a la Covid 19.

En el evento participaron el doctor Julián Guerrero Orozco, Viceministro de Turismo, 
el señor Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal, Director General Marítimo, el 
doctor Ricardo Ariza, director de proyectos especiales de la Presidencia de la Repú-
blica, el señor Gobernador de Bolívar, doctor Vicente Antonio Blel, el señor Gober-
nador de Córdoba, doctor Orlando Benítez Mora, el señor Gobernador de La Guajira, 
doctor Nemesio Roys Garzón, la señora Alcaldesa de Tumaco, doctora María Emilse 
Angulo Guevara, la señora Secretaria de Turismo del Atlántico, doctora Pamela Loza-
no, el señor Secretario de Turismo de San Andrés, doctor Sebastián Ospina, la señora 
Secretaria de Turismo de Santa Marta, doctora Gina Cantillo del Río, el señor Secre-
tario de Turismo del Valle del Cauca, doctor Julián Franco Restrepo, y el doctor Irvin 
Pérez, Director de Planeación de la Corporación de Turismo de Cartagena.
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