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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 ma-
neras 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” (re-
solución 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 47 años nació un órgano interinstitu-
cional que ha venido trabajando en las temáticas de protección, conservación, cien-
cia, tecnología, investigación, 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, celebren este día tan especial año tras año. 



Unos océanos sanos, un planeta sano
Bajo el lema designado por la UNESCO “Unos océanos sanos, un planeta sano”,  se 
hizo un movimiento global, esto con el fin de  adoptar medidas urgentes a escala 
mundial para aliviar a los océanos del mundo de las muchas presiones a que se ven 
sometidos, y para protegerlos de peligros futuros que puedan sobrepasar los límites 
de su capacidad.

Teniendo en cuenta la temática, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana 
del Océano, al igual que en años anteriores se encargó de liderar  y  coordinar los 
eventos a realizarse a nivel nacional. En esta ocasión se encargó de proyectar la im-
portancia de nuestros mares mediante la elaboración de un video alusivo 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 y que se vincula 
a la iniciativa de la UNESCO de celebrar juntos el Día Mundial de los Océanos. Ver 
video en: http://bit.ly/298AW8d

Los actores que participaron en esta versión fueron: Dirección General Marítima, 
Armada Nacional de Colombia, Fundación Marviva, Parques Nacionales Naturales 
de Colombia,  WWF, Conservación Internacional Colombia, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Museo de los Niños, Procolombia,  Instituto de Investiga-
ciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” INVEMAR, Universidad de 
Antioquia sede Turbo, Universidad del Valle, Fundación Pavco, Servicios Postales Na-
cionales 472, Asociación de Filatelia y Numismática de Colombia, CORPONARIÑO, 
Unicentro Cali, Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Tumaco, Policía Nacional, 
SENA,  Institución Educativa San Rafael de Buenaventura, Escuela Naval Subofi-
ciales de Barranquilla, Guardacostas de Barranquilla, Universidad del Magdalena, 
Alcaldía de Santa Marta, Defensa Civil, Drummond, CRC, IAAP, BAFIM 42, Alcaldía 
Municipal de Guapi, AUNAP, Policía Nacional, Cruz Roja, CORALINA, PNN MC BEEN 
LAGOON, PNA 21, EGPROV, ICBF, Alcaldía Municipal de Providencia, IEMI, Colegio 
Junín, Ministerio de Industria y Comercio y Fontur.

Primera reunión preparatoria marzo 
2016. Sala SECCO.



¿Cómo se vivió el Día Mundial 
      de los Océanos en Colombia?
Las actividades que se desarrollaron en Tumaco, Buenaventura, Barranquilla, Santa 
Marta, Riohacha, Leguízamo, Guapi, Providencia, Leticia, Inírida, Cali, Turbo y Bo-
gotá y   estuvieron enfocadas en generar espacios de reflexión sobre la importancia 
del océano, sus ecosistemas y la imperiosa necesidad de cuidarlos y protegerlos. 

A continuación se describe cada una de las actividades ejecutadas en el 2016 y que 
dejaron una huella en cada uno de los lugares donde se realizaron. 

Dirección General Marítima
Como apoyo al objetivo de potenciar la conciencia marítima de la población co-
lombiana, impulsar las buenas prácticas a favor del cuidado de nuestros mares y 
apoyar interinstitucionalmente la conservación de los espacios marino - costeros, 
la Dirección General Marítima, a través de sus unidades celebró esta fecha con 
diversas actividades cívico culturales y lúdicas. 
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Una de las actividades más representativas fue la desarrollada durante los días 
miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de junio, en el muelle La Bodeguita de Cartagena, 
en este lugar los Buques oceanográficos ARC “Providencia” y ARC “Malpelo” estu-
vieron abiertos al público con el fin de que los residentes y turistas pudieran conocer 
las plataformas de investigación con las que cuenta el país para el desarrollo de la 
ciencia y soberanía nacional. 

Así mismo la Capitanía de Puerto de Tumaco como representante de la Autoridad 
Marítima Nacional en Tumaco, a través de su Área de Litorales, realizó en acompa-
ñamiento con la Autoridad ambiental – CORPONARIÑO, una jornada de limpieza 
en la playa del Morro de este municipio, actividad a la cual se vincularon integrantes 
de otras entidades como la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Tumaco, Policía 
Nacional, y el SENA.

Al finalizar la actividad se lograron recolectar más de 35 sacos con basuras de diferen-
tes tipos, entre plástico, botellas plásticas y de vidrio, envolturas de alimentos, zapatos, 
mallas y demás.

La Capitanía de Puerto de Buenaventura, realizó actividades con el fin de gene-
rar conciencia en la población de jóvenes, estas estuvieron enfocadas en resaltar 
la necesidad de cuidar los océanos como pieza principal del futuro del mundo. El 
mensaje fue que “todos tienen un grano de arena por aportar”. La jornada terminó 
con un concurso de dibujo con niños de cuarto grado de la Institución Educativa San 
Rafael de Buenaventura.

Jornada de limpieza en la playa del 
Morro, Tumaco. 



Por su parte la Capitanía de Puerto de Barranquilla realizó una jornada de limpie-
za de playas en Puerto Colombia organizada por ENSB, DIMAR y Guardacostas de 
Barranquilla, y donde se recorrieron casi 400 metros haciendo esta actividad con 
grumetes e infantes de marina. Así mismo se realizó una visita al Colegio Simón 
Bolívar de Puerto Colombia donde participaron más de 300 estudiantes, en la charla 
se les mostró el video del Día Mundial de los Océanos para Colombia (http://bit.
ly/298AW8d)  y se invitó a que repliquen este mensaje a sus comunidades.

Entre tanto la Capitanía de Puerto de Santa Marta coordinó y participó en la li-
beración de 350 tortugas marinas en el sector de los muchachitos, el evento fue 
un total éxito contando con la participaron de todas las autoridades ambientales, 
universidades y comunidad en general. Así mismo se realizó una actividad de lim-
pieza en la conocida playa de Los Cocos con el apoyo y participación de todas las 
Autoridades Ambientales, la empresa de aseo y la comunidad del sector. El arte y 
la cultura también tuvieron su espacio en la Celebración del Día Mundial de los 
Océanos que se desarrolló en esa ciudad, pues se llevó a cabo el Festival de Cine 
al Mar realizado del 23 al 27 de mayo con la presentación de varios cortometrajes 
y películas como Más allá del Mar y en formato documental, seriado Entre Mares,  
Madre Agua, el Abrazo de la Serpiente, escenarios que se tomaron las diversas 
playas de Santa Marta, Rodadero y Taganga.

Además el 07 de junio de 2016, se asistió al foro liderado por la Universidad del Mag-
dalena, donde se realizaron presentaciones sobre la expedición científica de Colom-
bia a la  Antártida, el efecto del calentamiento global sobre los océanos y el cambio 
climático entre otros.

Limpieza de playas en Puerto 
Colombia



Finalmente las actividades organizadas y/o lideradas por la Capitanía de Puerto de 
Santa Marta el 18 de junio efectuó la limpieza en la playa de la Bahía de Santa Mar-
ta, con la participación de las Autoridades Ambientales, Alcaldía, la Defensa Civil, 
SENA, Drummond y la comunidad samaria en general.

Otra de las ciudades que se vinculó a la celebración fue Riohacha, desde esta parte 
del país se fomentó una cultura de respeto y protección de los recursos marinos cos-
teros mediante una capacitación a los aprendices del Servicio Nacional de Apren-
dizaje SENA.

El Colegio Simón Bolívar de Puerto 
Colombia, celebró el Día Mundial 
de los Océanos 2016. 

Festival de Cine al Mar. De Santa 
Marta, Rodadero y Taganga.



Así mismo se envió un mensaje claro a la población a través de los medios de co-
municación

Limpieza de playa en la Bahía de 
Santa Marta.

Mientras tanto, la Capitanía de Puerto de Gaupi, coordinó el primer duatlón muni-
cipal. La actividad consistió en desarrollar una competencia de natación de 100m 
en el Río Guapi y posteriormente una carrera de 5k por las calles del municipio, 
actividad que contó con el apoyo de los docentes de educación física de cuatro ins-
tituciones educativas del municipio Para este evento se obtuvo acompañamiento y 
participación  de otras instituciones gubernamentales como: CRC, IAAP, BAFIM 42, 
ALCALDIA MUNICIPAL, AUNAP, POLICIA NACIONAL, CRUZ ROJA.



Otra de las actividades desarrolladas fue de limpieza y descontaminación en la 
playa del Obregón, contribuyendo a mejorar el aspecto de esta, ecosistema que se 
considera de vital  importancia, y últimamente se ha visto afectado debido a que la 
corriente del Río Guapi está arrastrando gran parte de sus basuras hacia este sector 
perjudicando la pesca artesanal en la bocana del río.

Duatlón municipal en el marco de la 
Celebración del Día Mundial de los 
Océanos. Guapí 2016. 

Duatlón municipal en el marco de la 
Celebración del Día Mundial de los 
Océanos. Guapí 2016. 



Se sumó también a la celebración la Capitanía de Puerto de Providencia, el día jue-
ves 09 de junio de 2016, se realizaron charlas de sensibilización y concientización 
en las instituciones educativas de la Isla con el enfoque netamente de prevención en 
la contaminación marina.

El 09 de junio se realizó una limpieza submarina en el sector centro de la isla, en la 
cual todos los miembros del COMUEDAN se hicieron participes (CORALINA, PNN 
MC BEEN LAGOON, PNA 21, EGPROV, ICBF, ALCALDIA MUNICIPAL, IEMI, COLEGIO 
JUNIN, CAPITANIA DE PUERTO, ENTRE OTRAS). Para el desarrollo de esta actividad 
se contó con el apoyo de las diferentes tiendas y supermercados de la isla que se 
encuentran comprometidos con el medio ambiente y quienes colaboraron con sacos 
y bolsas de basuras, al igual que bebidas y refrigerios para los participantes.

Duatlón municipal en el marco de la 
Celebración del Día Mundial de los 
Océanos. Guapí 2016. 

Limpieza de las áreas costeras y 
submarinas del sector Santa Isabel



En cuanto a la  Capitanía de Puerto de Leticia se realizó una charla de para generar 
conciencia en  los estudiantes del curso de formación técnica del SENA Regional Le-
ticia, la cual estuvo diseñada para resaltar la importancia y cuidado que la población 
debe tener con los océanos y ríos con el fin de conservar estos importantes ecosis-
temas que dan sustento a la humanidad.  Así mismo se proyectó el video elaborado 
en ocasión del Día Mundial de los Océanos.  La charla tuvo gran acogida entre los 
estudiantes quienes se mostraron a favor de este tipo de celebraciones que resalten 
y permitan conocer un poco más de nuestros océanos y se comprometieron a com-
partir esta enseñanza con sus familias.

Finalmente la Capitanía de Puerto de Inírida realizó  coordinaciones con los insti-
tutos educativos del municipio, se invitó a la comunidad a disfrutar del documental 
“carrera a la extinción” y se deseaba realizaron campañas en la zona de muelle, 
incentivando la generación de conciencia de no arrojar desechos al cauce del río 
ni en su entorno, esto para finalmente mitigar el impacto negativo sobre este y su 
posterior afectación al océano.

Charla dirigida a los estudiantes 
del curso de formación técnica del 
SENA Regional Leticia. 



Colombia Limpia San Andrés Isla

En el informe enviado por Alexandra Pineda-Muñoz, se resalta el proyecto Colom-
bia Limpia. Actividad que se desarrolló el día 6 de junio mediante una jornada de 
limpieza en la isla de San Andrés Isla, Departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. El evento convocado por el Ministerio de Industria y Comercio y 
Fontur, contó con la participación de los buzos de la Iniciativa Bajo Tranquilo, de 
los centros de buceo Aquanautas, 2 Oceans Divers Station y Scuba San Andrés; 
participaron además los apneistas participantes al concurso Nirvana Oceanquest 
Freediving, miembros de la Armada Nacional de Colombia, y representantes de 
las Fundaciones Help 2 Oceans, Seaflower Research and Conservation Foundation 
y Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos. La jornada contaba con el res-
paldo por parte de la Comisión Colombiana del Océano, la Gobernación de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

El evento tenía como objetivo sensibilizar a la comunidad, turistas y viajeros, así como 
a los prestadores de servicios turísticos, acerca de la responsabilidad y compromiso 
para el manejo sostenible de los recursos naturales y culturales en los lugares que 
se visitan en el territorio nacional, además de promover practicas responsables re-
lacionadas con el manejo de basuras y la disposición adecuada de las mismas. Las 
actividades de la campaña se han realizado en diversos destinos con importantes 
resultados en las jornadas de limpieza y recolección de basuras que como parte de 
la estrategia de sensibilización, motivan el cuidado del medio ambiente de los luga-
res frecuentados por los turistas. En esta ocasión la jornada de Colombia Limpia se 
llevó a cabo en dos puntos estratégicos de la isla: la playa de Sprat Bight (Imagen 1) 
y el fondo marino del Ecoparque West View (Imagen 2). 

Imagen 1. Foto de Sprat Bight donde se realizó 
la limpieza de playas en la jornada de Colombia 
Limpia del 6 de Junio de 2016 en San Andrés Isla 
(Foto: Alexandra Pineda M.)



Spat Bight es una de las principales playas de la isla de San Andrés, ubicada en la 
punta norte de la isla es la única playa en la zona urbana de San Andrés. Por su 
ubicación es la playa que mayor flujo de personas tiene diariamente, por lo que a 
diario se presentan cientos de personas, muchas de las cuales dejan sus residuos 
en la playa. Ante esta problemática, y teniendo en cuenta su importancia turística 
Spar Bight fue seleccionada como punto de limpieza para la jornada de Colombia 
Limpia. En dicha jornada se realizó una limpieza de la playa, en la cual se involu-
craron a turistas, residentes y prestadores de servicio de la zona para que fueran 
ellos mismos quienes realizaran la limpieza de la playa. Personal identificado con las 
camisetas de Colombia Limpia repartieron bolsas de tela a las personas en la playa, 
mientras se explicaba la importancia de mantener las playas limpias. Se motivaron 
a las personas para que recogieran en las basuras y las entregaran en un punto de-
terminado, premiando a quienes las llevaran con termos, gorras, manillas y kits de 
colorear identificados con el logo #ColombiaLimpia. Por medio de esta estrategia se 
logró involucrar a la comunidad de la zona y se realizó exitosamente la jornada de 
limpieza en la playa de Sprat Bight, recogiendo latas, botellas, pitillos y cajas, entre 
otros, para un total de más de 150kg de basura colectada (Imagen 3).

Ecoparque West View, ubicado al lado occidental de la isla, es una piscina natural 
forma entre el arrecife coralino que bordea la isla. El lugar, que no tiene más de 
10m de profundidad, permite a los turistas observar las diferentes especies de peces 
asociados al arrecife coralino, con mayor facilidad que cualquier otro punto de la 
isla. West View, se encuentra manejado por un operador turístico que gestiona el 

Imagen 2. Foto de West View donde se realizó 
la limpieza de fondos marinos en la jornada de 
Colombia Limpia del 6 de Junio de 2016 en San 
Andrés Isla (Foto: Alexandra Pineda M.)



ingreso de personal al punto, y que provee caretas, snorkel, aletas y chalecos para 
que las personas ingresen al mar. El sitio alberga diariamente a más de 500 turistas, 
y es uno de los sitios más contaminados por residuos sólidos sumergidos (RSS) en 
la isla. Por su alta actividad turística, y altos niveles de contaminación, West View 
fue seleccionado como punto de limpieza de fondos marinos para la jornada de 
Colombia Limpia. Para esta labor, se dispusieron un grupo de buzos (Imagen 4) y 
apneistas, los cuales se dividieron el área de limpieza para lograr limpiarla en su to-
talidad. Se recogieron en costales los RSS, y las llantas encontradas fueron reunidas 
y sacadas en grupos de 3 con ayuda de una bolsa de levante. Una vez recogidos los 
RSS, fueron sacados a superficie, donde se separaron, clasificaron y pesaron. Du-
rante el proceso de separación, se realizó la identificación de todos los organismos 
asociados a los residuos, los cuales se ubicaron en un balde con agua mientras se 
regresaban al mar. En este proceso de identificaron peces, cangrejos, erizos, cara-
coles, bivalvos, ermitaños, camarones, langostas, estrellas de mar, pulpos, y algas 
entre otros, lo cual refleja la asociación de los diferentes organismos a los RSS, y la 
importancia de hacer esta separación al extraer los deshechos del mar (Imagen 5). 
En esta jornada de limpieza de fondos marinos fueron extraídos exitosamente todos 
los RSS de West View, incluyendo 19 llantas, y obteniendo un peso total de 320kg de 
RSS extraídos. Durante esta jornada se involucraron a los turistas y prestadores de 

Imagen 3. Jornada de limpieza en Sprat Bight, 
donde se realizó la limpieza de playas en la 
jornada de Colombia Limpia del 6 de Junio de 
2016 en San Andrés Isla (Fotos: Laura Beyona).



Imagen 4. Grupo de buzos de la Iniciativa Bajo 
Tranquilo que realizaron limpieza de fondos 
marinos en West View, en la jornada de Colombia 
Limpia del 6 de Junio de 2016 en San Andrés Isla 
(Foto: Janeth Raga).

Imagen 5. Foto de un erizo encontrado asociado 
a los residuos sólidos sumergidos extraídos del 
fondo marino en West View, en la jornada de 
Colombia Limpia el 6 de Junio de 2016 en San 
Andrés Isla (Foto: Janeth Raga).



servicio, los cuales se animaron a colaborar en las labores realizadas, y a los cuales 
se les explicó la importancia de no arrojar basuras al mar, y se les participó de todas 
las labores realizadas. Se entregó en el lugar manillas, termos y bolsas de tela a los 
participantes, turistas y personal del lugar, recordándoles la importancia de mante-
ner limpios nuestros océanos, y realizar prácticas amigables con el medio ambiente.

Se considera que las jornadas tanto en playas como fondos marinos fueron exitosos, 
obteniendo un total de 150kg de basura en superficie y 320kg en fondos marinos 
(Imagen 6). Se vinculó a la comunidad local, turistas y prestadores de servicio en la 
iniciativa, y se generó conciencia respecto a la problemática de contaminación y la 
importancia de realizar prácticas sostenibles y que no afecten nuestros océanos. La 
retroalimentación de los participantes y de la comunidad fue positiva, y se considera 
que el impacto generado en la isla fue importante. La participación de entidades 
locales y nacionales fortalece las acciones interinstitucionales en la isla, y demostró 
a todos sus actores que los buenos resultados que se obtienen cuando se trabaja en 
conjunto por una misma causa. 

Imagen 6. Foto de las llantas y residuos sólidos 
sumergidos extraídos del fondo marino en West 
View, en la jornada de Colombia Limpia el 6 de 
Junio de 2016 en San Andrés Isla (Foto: Janeth 
Raga).



WWF - Comisión Colombiana del Océano

Del miércoles 8 al 12 de junio se llevaron a cabo las siguientes actividades de la 
semana de los océanos en conmemoración al día mundial de los océanos (DMO) 
con el acompañamiento de la Comisión Colombiana del Océano y WWF y la parti-
cipación de al menos de 500 personas en la ciudad de Santa Marta:

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO

Limpieza de playas: 
De 8 a 10 am, el colegio los Manglares de Santa Marta realizó una limpieza de 
basuras en la playa de salguero, con la participación de más de 60 estudiantes, 
docentes y algunos padres de familia.

En esta jornada se tuvo especial énfasis en contabilizar qué residuos están siendo 
arrojados, predominando las bolsas plásticas y los pitillos.

Elaboración de Esculturas:
Una vez finalizada la actividad de limpieza de playas se organizó por cada uno 
de los cursos la elaboración de esculturas de especies marinas que deben ser 
protegidas y/o son especies emblema en los océanos. 



Exposición semana Océanos:
A partir del día 8 de junio se inauguró la exposición de la semana de los océa-
nos con stands de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), WWF, Invemar 
y Mundo Marino. Además se instaló una pantalla de transmisión constante de 
videos alusivos al día mundial de los océanos, conservación y manejo sustenta-
ble de los océanos proporcionados por la CCO, WWF, Invemar y Mundo Marino. 
Esta exposición fue presentada a los turistas y estudiantes que durante la semana 
ingresaron a Mundo Marino como parte de la educación ambiental acerca de los 
océanos y su importancia.

Mural DMO:
Los estudiantes de primaria del colegio Los Manglares de Santa Marta elaboraron 
el mural del mar como parte de la exposición de la semana de los océanos.

JUEVES 9 DE JUNIO

Lanzamiento de los videos del proyecto GEF-SAMP WWF-Invemar:
Se hizo el lanzamiento oficial de los cortos enmarcados en el proyecto GEF-SAMP 
de WWF e Invemar. Los cortos fueron grabados en San Bernardo, San Andrés, 
Nuquí y Buenaventura, abarcando la temática del manejo adecuado de los resi-
duos sólidos y el cuidado con el mar. Las comunidades con el apoyo del proyecto 
escribieron canciones alusivas las cuales cantaron en los videos. 



Estos videos fueron incluidos en la secuencia continua de presentación de videos 
en la exposición de la semana de los océanos. Adicionalmente se incluía en las 
presentaciones especiales que se realizaron a los colegios durante la semana.

Presentación niños 10-16 años DMO:
Se realizaron las siguientes presentaciones en el auditorio de mundo marino a los 
alumnos de bachillerato del Colegio los manglares:

• Tortugas del Caribe Colombiano y programa de levantamiento de Juveniles. 
Presentado por Esteban Andrade del Programa de Conservación de Tortugas y 
Mamíferos Marinos (ProCTMM).

• Los océanos. Presentado por Andrea Osorio de Mundo Marino.

• Los límites marítimos de los Océanos. Presentado por Angélica Mejía Fajardo 
asesora enlace entre la CCO y WWF.

Al finalizar la actividad se hizo entrega de mapas de Colombia a los estudian-
tes y profesores para fortalecer la apropiación del territorio marino costero y de 
cuadernos y mouse pad para incentivar el proceso académico de los estudiantes.

Nacimiento Tortugas Canal:
Luego del desove de la tortuga Canal (Dermochelys coriacea) de 1,80m en las 
playas del Hotel Irotama el pasado 11 de abril, los huevos incubados en Mun-
do Marino por el Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos 
ProCTMM,  eclosionaron en la mañana del 9 de junio incluyéndose la actividad 
en la semana de los Océanos. A pesar que esta especie de tortuga no se encuen-
tra dentro del programa de levante, posterior a la la actividad de reintroducción 
de juveniles de la tortuga Caguama (Caretta caretta), y al interés entre el Hotel 
Irotama y el ProCTMM el sábado 11 como actividad de la semana de los océanos,  
se decide hacer el levante de los recién nacidos al menos hasta los 2 meses



Presentación Colegio la Salle Cartagena DMO:
Se realizaron las siguientes presentaciones en el auditorio de mundo marino y en 
un salón de la Univesidad Jorge Tadeo Lozano a 80 alumnos de grado septimo 
del Colegio la salle de Cartagena.

Tortugas del Caribe Colombiano y programa de levantamiento de Juveniles. Pre-
sentado por Esteban Andrade del Programa de Conservación de Tortugas y Ma-
míferos Marinos (ProCTMM).

• Los océanos. Presentado por Andrea Osorio de Mundo Marino.

• WWF proyectos residuos sólidos: campaña de reembólsale al planeta, más 
bigotes menos pitillos y el lanzamiento de los videos con el mensaje de limpie-
za de nuestros mares. Presentado por Angélica Mejía Fajardo asesora enlace 
entre la CCO y WWF.

• Los límites marítimos de los Océanos. Presentado por Angélica Mejía Fajardo 
asesora enlace entre la CCO y WWF.

Al finalizar la actividad se hizo entrega de mapas de Colombia a los profesores 
para fortalecer la apropiación del territorio marino y mouse pad para incentivar 
el proceso académico de los estudiantes.



Exposición Semana de los Océanos:
Se continuó con la exposición de la semana de los océanos y se incluyeron en la 
rotación de videos continuos los cortos del proyecto GEF-SAMP de WWF e Invemar.

VIERNES 10 DE JUNIO

Presentación niños 4-8 años:
Se realizó una pequeña presentación a los niños del Colegio los Manglares entre 
4 y 8 años en donde se les explicó la importancia del reciclaje y de cuidar los 
mares reduciendo el plástico. Este colegio ya tiene una campaña denominada 
“Más tortugas menos plástico”, y por lo tanto con base en esto se les fortaleció 
el proceso presentándoles la imagen de la campaña de Wok-WWF, más bigotes 
menos pitillos.

Posteriormente, se les entregó a cada alumno un kit de colores con la cartilla para 
Colorear “Una Aventura llamada Océano” diseñada por la Comisión Colombia-
na del Océano, en donde se hace un recorrido por todas las zonas costeras de 
Colombia en armonía con los recursos y ecosistemas. Con este material se hizo 
una actividad para colorear una de las páginas. Al finalizar el Invemar les repar-
tió a los niños rompecabezas también alusivos a cuidar nuestros mares.

Presentación Colegio I.E.D Jesús Espeleta Fajardo Santa Marta: 
Se realizó una charla de los Océanos explicando las funciones de la Comisión 
Colombiana del Océano y enseñando los límites de Colombia en el Colegio I.E.D 
Espeleta Fajardo de Santa Marta con el apoyo de Mundo Marino. En el colegio se 
repartieron algunos mapas para los profesores y para la enseñanza en el Colegio.

Exposición Permanente:
Se continuó con la exposición de la semana de los océanos y se incluyeron en la 
rotación de videos continuos los cortos del proyecto GEF-SAMP de WWF e Invemar.



SÁBADO 11 DE JUNIO

Reintroducción de Juveniles de Tortugas Marinas:
El sábado 11 en las horas de la mañana en conjunto con Mundo Marino, Petro-
bras, El Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos (ProCTMM), 
los informantes de Caracol, Corpamag, el Hotel Irotama, la CCO, las comunida-
des de pescadores de Don Diego, el Colegio I.E.D. y otros invitados especiales hi-
cieron parte de la reintroducción de 100 juveniles de Tortugas Marinas Caguama 
(Caretta caretta) de 9 a 11 meses en la playa de Don Diego, Magdalena. 

Durante la actividad se explicó el proceso que ha venido trabajando el programa 
que cumple 10 años con financiación para el mismo y la importante tarea de 
seguir protegiendo las tortugas.



DOMINGO 12 DE JUNIO

Monitoreo Nocturno de Tortugas:
Una Vez finalizada la liberación del día Sábado, se desplazó el equipo del ProCTMM 
con el grupo de los informantes de Caracol a Casa Grande, una de las playas de 
mayor anidación de la zona, en donde, en la madrugada del domingo se realizó un 
monitoreo a lo largo de la playa con luces infrarrojas para detectar posibles nidos 
o desoves de tortugas. Este monitoreo fue grabado por los informantes de Caracol 
como parte de un programa para mostrar todo el proceso que se ha realizado con 
el levante de tortugas Caguama durante los últimos 10 años.

Con esta actividad finalizaron las actividades de la semana de los Océanos, desa-
rrolladas en esta ciudad, con la coordinación de WWF y la Comisión Colombiana 
del Océano. 



Conservación Internacional Colombia – Comisión Co-
lombiana del Océano

Panel sobre Salud del Océano: 

El 8 de junio del 2016 se realizó el panel sobre salud del Océano, que tenía como 
objetivo dar a conocer el índice de Salud del Océano en la región Pacífica, permitir 
espacios de discusión entre los diferentes puntos de vistas (Investigativo, autoridad 
y protección) sobre la importancia de las zonas marino costeras y, por último, poder 
ampliar la conciencia marítima entre toda la población colombiana. Esta actividad 
se realizó gracias a la Comisión Colombiana del Océano (CCO), Conservación In-
ternacional (CI) y la Universidad del Valle, esta última fue la anfitriona del evento.  

Actividades

El evento conto con tres exposiciones:

• “El índice de salud del océano como herramienta de gestión de las zonas marino cos-
teras” realizada por el biólogo marino Iván Murillo Conde, perteneciente a la CCO.

•  “La Investigación Científica como herramienta fundamental para la salud de los 
océanos” realizada por el doctor Jaime Cantera Kintz, profesor de la Universidad 
del Valle.

Exposiciones del panel sobre la salud del océano.



• “Las áreas protegidas y su papel en la salud del océano” realizada por el biólogo 
Andrés Cuellar Chacón, representante de la Dirección Territorial Pacífico de Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

Al final de las exposiciones se abrió el panel de discusión bajo la organización de la 
moderadora Diana Medina, estudiante de maestría en Biología de la Universidad 
del Valle, en esta discusión participaron los expositores, el público presente y aquel 
que se encontraba observando las exposiciones por streaming, los cuales también 
participaron con preguntas y comentarios.

De igual manera se contó con amplia participación vía Twitter con audiencia desde 
Bogotá, Santa Marta y México. 

Con este Panel se:

• Dio a conocer el Índice de Salud del Océano en la región Pacífico 

• Generó un espacio de discusión entre diferentes actores sobre importancia de las 
zonas marino costeras

• Buscó potenciar la conciencia marítima de la población Colombiana.

Semana del Océano y del Ambiente

La Universidad del Valle en compañía del Centro Comercial Unicentro durante los 
días 9, 10 y 11 de junio del presente año realizaron la Semana del Océano y del 
Ambiente



Dentro de las Instalaciones del Centro Comercial Unicentro se realizaron dos jor-
nadas de conferencias por parte de profesores del Departamento de Biología de la 
Universidad del Valle. 

El 9 de Junio se presentó la conferencia: “Biología Marina de dos mundos: Man-
glares del Pacífico colombiano y fondos profundos de la Antártida” dirigida por el 
Doctor Jaime Cantera Kintz. 

El 10 de Junio, se realizaron las conferencias dirigidas por el doctor José Julián Ta-
vera “Diversidad de peces en la Alguna vez tierra del agua” y el doctor Alan Giraldo 
“Bosque seco en Colombia: ¿La hora del adiós?”. 



Estas conferencias eran de entrada libre y tenían como objetivo generar espacios de 
concientización y discusión sobre la importancia del cuidado de todos los ecosiste-
mas, principalmente los marinos; también se buscó familiarizar a los asistentes con 
los ecosistemas y la biodiversidad presente en nuestro país.

Durante los días 9, 10 y 11 de junio se realizó una exposición de muestras biológicas 
contando con la participación de las Secciones de zoología, Entomología y Biología 
Marina de la Universidad del Valle. Durante esta exposición se mostró una gran 
diversidad de fauna contando con más de 200 especímenes; esta exposición contó 
con el apoyo de 10 monitores del Departamento de Biología. 

Entre las conferencias y la exposición de especímenes se pudo llegar a aproximada-
mente, 5000 personas entre niños y adultos en todo el centro comercial.



Universidad de Antioquia – Sede Turbo

Desde Turbo, Antioquia, se desarrolló el VI Encuentro Académico sobre el Día Mun-
dial de los Océanos, el cual incluyo temas como: manejo integrado de zonas coste-
ras de cara al cambio climático, biodiversidad, ecosistemas marinos y cambio climá-
tico, retos de la oceanografía y la ingeniería frente al cambio climático.



Comisión Colombiana del Océano 
Desde Bogotá, la Comisión desarrolló diferentes actividades que estuvieron enfoca-
das en vincular a la capital del país en los temas marítimos y costeros, en ese sentido 
en alianza con el Museo de los Niños se realizó el lanzamiento de la cartilla infantil 
para colorear “Una Aventura Llamada Océano”.

Creación de estampillas sobre el tema 
“Protección de nuestros Océanos”

Exposiciones del panel sobre la salud del océano

En el mismo escenario, en alianza con la Asociación de Filatelia y Numismática de 
Colombia se invitó a grupos familiares para que en conjunto desarrollaran una es-
tampilla que tuviera como temática el cuidado y la protección de los océanos.



Finalmente la ciudad vio vestida la Torre Colpatria.

Colombia a través de 46 instituciones estuvo en 13 ciudades celebrando el Día 
Mundial de los Océanos realizando acciones que permitieron interactuar con la po-
blación e informar a la opinión pública sobre las consecuencias de las actividades 
humanas, como la pesca ilegal, las prácticas de acuicultura insostenibles, la con-
taminación marina y la destrucción del hábitat y las especies exóticas, así como el 
cambio climático y la acidificación de los océanos.



Secretaría Ejecutiva 
Comisión Colombiana del Océano
Oficina de Comunicaciones 
                        Estratégicas 2016


