
20212021
Secretario Ejecutivo de la Comisión

Colombiana del Océano
CN Juan Camilo Forero Hauzeur

Informe Final
Día Mundial de los Océanos



El océano: vida 
y medios de 
subsistencia

08 de junio

Día Mundial

Océanos
de
los



Informe Final 2021
Día Mundial de los Océanos

08 de junio

Día Mundial

Océanos
de
los

Índice de Contenido

1. Contexto General ......................................................................................................... 4

Día Mundial de los Océanos ............................................................................... 5

2. Eventos ........................................................................................................................... 6

Foro de los Océanos Medellín – Colombia 2021........................................... 7

Taller: El Océano como despensa ....................................................................10

Conmemoración Día Internacional de los Océanos ................................... 11

Declaración Marítima ............................................................................................ 12

Colombia frente a la Década de los Océanos, retos y perspectivas” 13

3. Participación Mediática ........................................................................................... 15

TeleMedellín .............................................................................................................16

TeleAntioquia ..........................................................................................................16

Entrevista Hora 13 Noticias ................................................................................ 17

Otros medios de comunicación ........................................................................18



1. 
Contexto General

Informe Final 2021 
Día Mundial de los Océanos

08 de junio

Día Mundial

Océanos
de
los



Informe Final 2021
Día Mundial de los Océanos

- 5 -

08 de junio

Día Mundial

Océanos
de
los

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.

Para el año 2021 António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, mani-
festó que “mientras celebramos el Día Mundial de los Océanos mientras el planeta 
lucha contra la pandemia de COVID-19, la crisis climática y el incesante atentado de 
la humanidad contra los océanos, los mares y los recursos marinos”.

De igual forma Guterres envió un mensaje para esta celebración: “nuestros mares 
se ahogan con desechos plásticos, que están presentes tanto en los atolones más 
remotos como en las fosas oceánicas más profundas. La sobrepesca hace que se 
pierdan al año casi 90.000 millones de dólares en beneficios netos, lo que también 
aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, que son fundamentales para la supervi-
vencia de las empresas pesqueras a pequeña escala.

Teniendo en cuenta lo anterior Naciones Unidas designó como tema de esta cele-
bración: “El océano: vida y medios de subsistencia”, destacando la importancia de 
los océanos para la vida cultural y la supervivencia económica de las comunidades 
de todo el mundo. Es así como la Comisión Colombiana del Oceano, en conjunto 
con otras instrituciones gubernamentales y no gubernamentales vienen realizando 
diferentes actividades en modalidad mixta, logrando así resaltar la importancia que 
tiene para el país el territorio marino costero, la gente de mar, especialemente las 
comunidades que hacen parte de los departamentos y municipios costeros y evi-
denciar así el trabajo y los retos que tienen estas poblaciones.
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Foro de los Océanos 
Medellín – Colombia 2021

El 03 de junio se realizó el “Foro de los Océanos Medellín – Colombia 2021” una 
actividad que buscó divulgar desde diferentes perspectivas y disciplinas, el conoci-
miento marino costero existente del país y la región antioqueña. Esta iniciativa que 
ha sido liderada por la Comisión Colombiana del Océano desde el año 2018 tiene 
como propósito visibilizar la importancia integral que tiene el océano para el mundo, 
así como los avances y ventajas estratégicas que posee Colombia como país bioceá-
nico, vinculando de forma articulada a distintos actores del sector público, privado 
y ONG’s. La actividad quedó registrada en el siguiente link: https://www.facebook.
com/comision.deloceano/videos/307236737547899

Para dar inicio con el evento, habló la doctora Marta Lucía Ramírez, Vicepresidente 
de la República de Colombia y Presidente de la Comisión Colombiana del Océano; el 
doctor Carlos Ignacio Uribe Tirado, Secretario de Ambiente y Sostenibilidad Gobernación 
de Antioquia, Vivian Cecilia Puerta Guerra, Directora Ejecutiva de la Fundación EPM.

Palabras doctora Marta Lucía Ramírez,  Vicepresidente 
de la República de Colombia. 03 de junio, Medellín.

https://www.facebook.com/comision.deloceano/videos/307236737547899
https://www.facebook.com/comision.deloceano/videos/307236737547899
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Este año, el foro se realizó en sesión mixta (presencial – virtual) a través de dos pa-
neles, el primero abordó el Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que en este año se dio inicio a este plan 
global de trabajo. Es así como en este panel se contó con la participación de: Ricardo 
Ariza Urango, Director Proyectos Especiales de la Presidencia de la República; Danit 
María Torres Fuentes, Directora de Calidad para la educación preescolar, básica y 
media del Ministerio de Educación; el señor CF José Andrés Díaz Ruiz,  Subdirector 
de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima; el señor Capitán de Navío 
Juan Camilo Forero Hauzeur, Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del 
Océano y para cerrar el grupo de panelistas el Doctor Nicolás del Castillo Piedrahita, 
Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, con la moderación de Paula 
Andrea Quiceno Cuartas, Coordinadora General de Pregrados Ciencias del Mar de la 
Corporación Académica Ambiental.

El segundo panel estuvo relacionado con la temática definida por la UNESCO para la 
celebración del Día Mundial de los Océanos 2021 y que se tituló “El Océano: medios de 

Panel 1: El océano que tenemos para el océano que que-
remos. 03 de junio, Medellín.
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vida y subsistencia”, para lo cual estuvieron participando invitados del orden nacio-
nal y departamental: Jorge Augusto Tobón Castro, Alcalde del municipio de Necoclí;  
Dalgil Stepfanny Mejía, Directora de Turismo del municipio de Arboletes, Andrés Felipe 
Maturana González, Alcalde del municipio de Turbo; Juan Manuel Díaz - Asesor Cien-
tífico Fundación MarViva; y el doctor Andrés Fernando Osorio, Director de CEMarin, 
la moderadora, vinculada al sector académico fue Lizette Irene Quan Young, de la 
Universidad CES.

Cabe resaltar que en esta actividad y teniendo en cuenta las restricciones de salu-
bridad, se logró tener el aforo máximo en auditorio, contando con la participación 
de población local, así mismo en la virtualidad se logró: personas alcanzadas con la 
transmisión 6.619; interacciones 419; visualizaciones 854; y finalmente personas co-
nectadas durante toda la transmisión 90 personas. 

Panel 2: El océano: Vida y Medios de Subsistencia. 03 
de junio, Medellín.
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Taller: El Océano como 
despensa

El viernes 04 de junio la actividad relacionada con la celebración del Día Mundial de 
los Océanos, estuvo relacionada con la generación de conciencia sobre los productos 
que nos proveen nuestros océanos. En este sentido se realizó el taller: El Océano 
como despensa, el cual buscó que el público asistente al Parque de los Deseos, Me-
dellín, y las personas que se conectaron a través de los canales digitales aprendieran 
sobre el consumo responsable, mientras se preparaba un delicioso ceviche de pes-
cado. El evento quedó registrado en el siguiente link: https://www.facebook.com/
watch/live/?v=1006271469910035&ref=watch_permalink

 

En el evento el señor Capitán de Navío Juan Camilo Forero Hauzeur, Secretario Ejecutivo 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1006271469910035&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1006271469910035&ref=watch_permalink
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de la Comisión Colombiana del Océano, habló sobre la importancia de los productos 
pesqueros, y el trabajo que viene haciendo la institución en estos temas tan impor-
tantes para el país.

Gracias a apoyo de la Fundación EPM, se realizaron 28 actividades entre virtuales y 
presenciales haciendo de la celebración del Día Mundial de los Océanos una gran 
fiesta para los medellinenses.

Conmemoración Día 
Internacional de los Océanos

El día 08 de junio, a través de una agenda académica y cultural, el Ministerio de Am-
biente, Invemar y Agenda del Mar, con la participación de la Comisión Colombiana 
del Océano y la Capitanía de Puerto de Santa Marta,  desarrollaron una agenda en 
la cual se buscó conectar a los diferentes actores con nuestro recurso marítimo y 
costero: tomadores de decisiones, científicos, corporaciones ambientales, población 
civil, ONGs, entre otros.

Taller: El Océano como despensa. Actividad que se 
organizó la Fundación EPM con el apoyo de la Comisión 
Colombiana del Océano. 04 de junio, Medellín.
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La participación directa de la Comisión Colombiana del Océano fue en la actividad 
titulada Café con Expertos, un espacio de 20 minutos donde el señor Capitán de 
Fragata, Rafael Hurtado, tuvo la oportunidad de responder diversas preguntas rela-
cionadas con los océanos.

Declaración Marítima

El 12 de junio desde Tumaco, Nariño, se firmó la declaración marítima, en la que los 
congresistas de la Segunda Comisión Constitucional de la Cámara de Represen-
tantes junto a la Comisión Colombiana del Océano CCO, Cotecmar y la Dirección 
General Marítima se comprometieron a trabajar en pro de los intereses marítimos 
nacionales con prudencia y constancia en beneficio del bienestar, la prosperidad y la 
felicidad de los colombianos; así como también en favor de la humanidad.

De esta manera las diferentes instituciones que construyen país marítimo, ratificaron 
su compromiso con el desarrollo de los espacios marítimos y fluviales del país.

Café con Expertos, actividad organizada por Agenda 
del Mar. 08 de junio, Santa Marta. 
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Colombia frente a la 
Década de los Océanos, 
retos y perspectivas”

La Universidad del Atlántico realizó el conversatorio, con una serie de invitados 
como la Dirección General Marítima, el Invemar, Comisión Colombiana del Océa-
no y la Universidad Autónoma del Caribe. Durante el panel se trataron temas re-
lacionados con las políticas vinculadas a los temas marítimos y costeros del país. 
El evento quedó registrado en https://www.facebook.com/876463659064339/vi-
deos/194631892573852.

Firma declaración marítima.12 de junio, Tumaco, Nariño. 

https://www.facebook.com/876463659064339/videos/194631892573852
https://www.facebook.com/876463659064339/videos/194631892573852


Informe Final 2021
Día Mundial de los Océanos

- 14 -

08 de junio

Día Mundial

Océanos
de
los

En este evento en representación de la Comisión, el Capitán de Fragata Rafael Hurtado, 
tuvo la oportunidad de hablar sobre la Política Nacional del Océano y los Espacios 
Costeros, explicando la importancia que esta tiene para el país en beneficio de la 
población colombiana.
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TeleMedellín

En Medellín estuvimos visitando diferentes medios de comunicación, uno de ellos 
fue el Canal TeleMedellin, desde este escenario la Comisión Colombiana del Océano 
fue invitada al programa “Más allá de la noticia”. El Capitán de Navío Juan Camilo 
Forero Hauzeur, habló sobre la celebración del Día Mundial de los Océanos y las ac-
tividades realizadas en esa ciudad. Pero además tuvo la oportunidad de explicarle al 
público medellinense el papel protagónico de la Armada Nacional en la construcción 
de país marítimo y la protección del azul de la bandera.

TeleAntioquia

Entrevista al Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, Capitán de 
Navío Juan Camilo Forero Hauzeur, en el noticiero del medio día de este importante 
medio de comunicación. Este escenario le permitió  al Comisión hablar sobre la im-
portancia de celebrar el Día Mundial de los Océanos pero además generar conciencia 
marítima en los televidentes.
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Entrevista Hora 13 Noticias

Al igual que en los anteriores medios el Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana 
del Océano, Capitán de Navío Juan Camilo Forero Hauzeur, habló sobre la celebración 
del Día Mundial de los Océanos, pero en este medio agregó que el océano lo cuidamos 
desde nuestras casas, un mensaje claro para el público de este medio.
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Otros medios de 
comunicación

- Entrevista Comisión Colombiana del Océano en Radio Eureka, publicada en Spotify 
https://spoti.fi/3cQhsn1

- Día Mundial de los Océanos: una fecha para generar conciencia de su preserva-
ción. https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimien-
to/256305-dia-mundial-de-los-oceanos-una-fecha-para-generar-concien-
cia-de-su-preservacion

- Colombia avanza hacia la sostenibilidad de los océanos. https://www.radiosanta-
fe.com/2021/06/04/colombia-avanza-hacia-la-sostenibilidad-de-los-oceanos/

- La Fundación EPM celebra Día Mundial de los Océanos. https://vivirenelpoblado.
com/la-fundacion-epm-celebra-dia-mundial-de-los-oceanos/

- Entrevista al Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, Capitán 
de Navío Juan Camilo Forero Hauzeur RCN Radio.

- Programa en Marina Stereo especial dedicado a la celebración del Día Mundial de 
los Océanos.

https://spoti.fi/3cQhsn1
https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/256305-dia-mundial-de-los-oceanos-una-fecha-para-generar-conciencia-de-su-preservacion
https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/256305-dia-mundial-de-los-oceanos-una-fecha-para-generar-conciencia-de-su-preservacion
https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/256305-dia-mundial-de-los-oceanos-una-fecha-para-generar-conciencia-de-su-preservacion
https://www.radiosantafe.com/2021/06/04/colombia-avanza-hacia-la-sostenibilidad-de-los-oceanos/
https://www.radiosantafe.com/2021/06/04/colombia-avanza-hacia-la-sostenibilidad-de-los-oceanos/
https://vivirenelpoblado.com/la-fundacion-epm-celebra-dia-mundial-de-los-oceanos/
https://vivirenelpoblado.com/la-fundacion-epm-celebra-dia-mundial-de-los-oceanos/
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