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Contexto General 

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un marco ambicioso que, juntos, 
utilizaremos para hacer frente a esas amenazas y mejorar la vida de las personas. 
El Día Mundial de los Océanos proporciona una oportunidad importante para 
promover un futuro sostenible”, estas fueron las palabras de António Guterres, 
Secretario General de las Naciones Unidas, con motivo de la celebración 2017. 

Así mismo el Secretario General bajo el lema de este año “Nuestros Océanos, Nues-
tro Futuro”, enfatizó: Cuidar de nuestros océanos y utilizarlos de forma sostenible 
es fundamental para alcanzar objetivos ecológicos y económicos a favor de las co-
munidades de todo el mundo. Sin embargo, sobre el futuro de nuestros océanos se 
ciernen numerosas amenazas, como el cambio climático, la acidificación oceánica, 
la contaminación, las prácticas de pesca insostenibles y destructivas, y la falta de 
capacidad para hacer frente a esas amenazas”, finalmente aseveró que “de cara al 
futuro, la conservación y el uso sostenible de los océanos solo pueden hacerse rea-
lidad si logramos encarar eficazmente las amenazas que se plantean a los océanos”

Para celebrar esta importante fecha se desarrollan distintas actividades a lo lar-
go de todo el planeta. En Colombia, la Comisión Colombiana del Océano, CCO, 
órgano intersectorial encargado de  asesorar al Gobierno Nacional en asuntos 
marinos y costeros y en temas relacionados con la Política Nacional del Océano 
y de los Espacios Costeros -PNOEC-, coordina a nivel nacional las actividades del 
Día Mundial de los Océanos, con el propósito de generar conciencia y cultura 
marítima en los colombianos y contribuir al reconocimiento de nuestros océanos 
como un recurso de aprovechamiento sostenible para el desarrollo socio-econó-
mico de la Nación.
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“Nuestros Océanos, 
Nuestro Futuro”

Teniendo en cuenta el lema designado por la UNESCO, la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Colombiana del Océano, se encargó de liderar  y  coordinar los eventos 
a realizarse a nivel nacional. En primera instancia se convocó el 06 de marzo de 
2017 a una reunión preparatoria que permitiera organizar y exponer las ideas de 
diferentes instituciones para la celebración. En este sentido se creó una agenda 
conjunta la cual fue publicada en la página web de la CCO

http://www.cco.gov.co/dia-mundial-de-los-oceanos.html 

Los actores que participaron en esta versión fueron: Dirección General Marítima, 
Armada Nacional de Colombia, Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, Fun-
dación Marviva,  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  Procolombia,  
Universidad de Antioquia sede Turbo,  Instituto Nacional para Sordos, Universi-
dad CES, Cemarin, Corpouraba, Corporación Turística, Simona del Mar, Cámara de 
Comercio Urabá, Corbanacol, Defensores de Urabá, Alcaldía de Turbo, Prensa en 
Grande, Gimnasio La Toscana, Cuerpo de Guardacostas de Tumaco, Brigada de In-
fantería de Marina No. 4, Corporación Autónoma Regional del Magdalena –Corpa-
mag, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, Fundación Omacha, Fun-
dación Museo del Mar, Acuario y Museo del Mar del Rodadero, Proyecto Tayrona, 
Petrobras, Ecopetrol, Casa Museo Francisco José de Caldas, Repsol, Colegio Naval 
de Bogotá, Unidades Tecnológicas de Santander, Centro Cultural Cajicá, Alcaldía de 
Funza, Biblioparque Marqués de San Jorge, Seaflower Foundation, Liga Marítima, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Tecnológica de Bolívar, Help2O-
ceans, Coralina SAI, Corales de Paz, 2 Oceans Diver Station, Diving Funs, Reserva 
Naval de Colombia, Trash Buster S. A. ESP, Universidad de Colombia – Sede Caribe, 
Banda Dive Shop, Landivers, Caribe Extremo, Revista Welcome Caribe, Blue Life, 
Hugo Arboleda, Policía Colombiana, Over Receptour, Anato Nacional, Agenda del 
Mar, Alcaldía de Buenaventura, Establecimiento Público Ambiental de Buenaven-
tura, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Mauricio Mayorga y su 
obra el Sentido del Mar  con el Plástico, Naciones Unidas Colombia, Liceo San Mi-
guel de Pereira y la Galería  Casa Taza de té.  En total se  65 instituciones celebraron 
el día mundial de los océanos en Colombia, y las actividades se desarrollaron entre 
los meses de mayo y junio.  

http://www.cco.gov.co/dia-mundial-de-los-oceanos.html
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¿Cómo se vivió el Día Mundial 
de los Océanos en Colombia?

La Comisión Colombiana del Océano en conjunto con organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales se congregaron en diferentes puntos del país 
para celebrar el Día Mundial de los Océanos. Las actividades se desarrollaron 
en: Bogotá, Tumaco, Pasto, Cartagena, Medellín, Buenaventura, Pereira, Pasto, 
Riohacha, Turbo, Coveñas, Tolú, Córdoba, Guapi, Puerto Leguízamo, San Andrés, 
Bucaramanga, Puerto Carreño,  Funza y Cajicá. 

Taller de periodistas: Construyendo País Marítimo
Bogotá | Junio 3 | Responsables: CCO y Fundación Marviva

Jornada de limpieza en el sector Punta Recluta
Cartagena | Junio 3

Responsables: Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla

Exposición “Lo que me trajo el mar”
 Bogotá | Junio 1 al 3 | Responsable: Galería Casa Taza de Té

Visita abierta al público a buques oceanográficos
Cartagena | Junio 8 al 10 | Responsables: Dimar

 Conversatorio: "aportes del CIOH pacífico
a la consolidación del país marítimo"

Tumaco | Junio 9
Responsables: Dirección General Marítima

Conversatorio: Nuestros Océanos, Nuestro Futuro
Medellín, Parque Explora | Junio 7

Responsables: Universidad Nacional Sede Turbo

VII Encuentro Académico: Nuestros Océanos, Nuestro Futuro
Turbo, Aula Magistral, Sede Ciencias del Mar, Barrio La Lucila

Junio 8 y 9 | Responsables: Universidad Nacional con sede  en Turbo

Jornada de Recolección de Residuos en Playa Bocana
Buenaventura | Junio 3

Responsables: Dirección General Marítima

Jornada de limpieza submarina Bahía de Tumaco
Tumaco | 10 de junio

Responsables: Dirección General Maritima, Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico

#DiaMundialdelosOceanos

www.cco.gov.co

Agenda

2017
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A continuación se describe cada una de las actividades ejecutadas en el 2017, las 
cuales tenían el 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. 

Conversatorio: Nuestros Océanos, Nuestro Futura
Planetario de Bogotá | Junio 8 | Responsable: Unesco

Bogotá
Tumaco

Pasto
Cartagena

Buenaventura
Riohacha

Turbo
Coveñas

Tolú
Pereira

Córdoba
Guapi

Puerto Leguízamo
Funza

Medellín
Santa Marta

Cajicá
San Andrés

Bucaramanga

65

Evento: Ciencia, emprendimientos
y gestión oceánica y costera

Cartagena | Junio 30
Responsables: Universidad Tecnológica de Bolívar

Exposición cartográfica de los siglos XVI al XIX
Biblioparque Municipio de Funza | Junio 1 al 30
Responsables: Comisión Colombiana del Océano,

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

#DiaMundialdelosOceanos

www.cco.gov.co

Agenda

2017

Jornada de limpieza de playas en la bocana del Río Guapi
Guapi | Mayo 11 | Responsable: Dirección General Marítima

Instituciones

Ciudades y Municipios

Jornada de limpieza y restauración de corales
San Andrés | Junio 9 | Responsable: Seaflower Fundation
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Dirección General Marítima

A través de sus dependencias en Tumaco, la Capitanía de Puerto y el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) del Pacífico, dio inicio a las 
actividades conmemorativas de la jornada.

Funcionarios de las dos dependencias, recibieron a sus compañeros a la llegada 
al complejo Dimar con la entrega de un botón alegórico a la conmemoración, un 
gesto que sorprendió y que agradecieron los colaboradores.
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De esta manera, inició la celebración del Día Mundial de los Océanos en el puer-
to nariñense, que continuó con la visita de 26 niños, pertenecientes a los grados 
cuarto y quinto de primaria del Colegio Integral Montessori de Tumaco, quienes 
participaron en un charla didáctica, sobre la importancia de nuestros mares y le 
dejaron un mensaje al mundo.
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Por otra parte la Dimar, el CIOH del Pacífico, adelantó una jornada de limpieza 
submarina en el sector de Las Peñitas, el principal objetivo fue mitigar el impacto 
negativo que causan los residuos sólidos en el mar.

Así mismo en conmemoración al Día Mundial de los Océanos y el aniversario nú-
mero 36 de los buques oceanográficos ARC “Providencia” y ARC “Malpelo”, la Au-
toridad Marítima Colombiana, recibió la visita de estudiantes de colegios y univer-
sidades de Cartagena, quienes a bordo de estas unidades, tuvieron la oportunidad 
de conocer las capacidades de estas plataformas de investigación y los aportes 
realizados para el conocimiento y protección de los mares, a través de los cruce-
ros liderados por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe (CIOH).

Charlas alusivas al cuidado de los océanos, demostración de los equipos hidrográ-
ficos y oceanográficos, y relato de la historia y operaciones destacas de los buques, 
hicieron parte de las actividades conmemorativas. 

Por su parte la Capitanía de Puerto de Turbo recibió la visita de estudiantes del 
último semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre sede Bogotá, 
quienes recorrieron las instalaciones de esta unidad, encargada de garantizar la 
seguridad marítima en el Golfo de Urabá.

Jornada de limpieza submarina en el sector de Las Peñitas.
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De igual forma desde Buenaventura se realizó una jornada de recolección de re-
siduos en Playa Bocana, y en Cartagena se denominó embellecimiento de playas a 
la jornada que se hizo en el norte de la ciudad, el cual consistió donde se dictó una 
charla para lograr la concientización de los funcionarios sobre la importancia de 
no arrojar basura y de utilizar materiales biodegradables para minimizar el efecto 
en los océanos y contribuir con su cuidado y conservación.  
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Este año la agenda resaltó temas que se ajustaron al contexto histórico y social de 
las problemáticas del golfo de Urabá. El evento contó con la participación de ex-
pertos nacionales e internacionales de países como México y Estados Unidos. Las 
memorias del evento, las cuales quedaron registradas en el canal de Youtube de la 
Universidad las pueden encontrar en el siguiente link 
    https://www.youtube.com/watch?v=MeK2zbN-J08&lis-

t=PL_HkC8-huRmi6KNU1bk9M4LnCa-vNaX5s

Universidad de Antioquia

VII Encuentro Académico-Día Mundial de los Océanos, 8 y 9 de junio de 2017. 

Comprometida con el cuidado y la conservación de los mares, la Universidad de 
Antioquia se vinculó una vez más a esta celebración. Es así como los días 8 y 9 de 
junio, se realizó en la sede de Ciencias del Mar, localizada en el municipio de Tur-
bo, el VII Encuentro Académico-Día Mundial de los Océanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MeK2zbN-J08&list=PL_HkC8-huRmi6KNU1bk9M4LnCa-vNaX5s
https://www.youtube.com/watch?v=MeK2zbN-J08&list=PL_HkC8-huRmi6KNU1bk9M4LnCa-vNaX5s
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Las Unidades Tecnológicas de Santander, claustro de educación superior ubicado 
en la ciudad de Bucaramanga, se unió a la celebración a través de María del Pilar 
Gómez, docente y artista plástica, quien desarrolló específicamente 3 actividades 
“el color por los arrecifes”,  pintura con niños para conformar un miniart de 60 
obras expresando el cuidado y respeto a los mares. 

Unidades Tecnológicas 
de Santander

El color de los arrecifes, niños inscritos en escuelas de 
formación de las unidades tecnologicas de santander

La segunda actividad, la cual también lleva el mismo nombre “El color por los 
arrecifes” fue desarrollada en otro escenario por estudiantes del grupo de artes 
“Pincelada Uteista”, el resultado fue formar un miniart compuesto por 18 lienzos 
de 20 x 20cm.
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La última actividad desarrollada por la artista Pilar Gómez, fue la exhibición de su 
obra “Cardumen cromático”, en la institución Unidades Tecnológicas de Santan-
der, esto lo realizó  como apoyo ambiental. 

“El color por los arrecifes”, miniart desarrollado por el 
grupo Pincelada Uteista. 

La artista Pilar Gómez, presentó su obra “cardumen cromático” 
en la institución Unidades Tecnológicas de Santander. 

De esta manera Bucaramanga y la institución Unidades Tecnológicas de Santander, 
se unen por primera vez a esta celebración, dejando una pincelada de mensajes a 
través del arte.  
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El municipio de Cajicá a través de la Casa de la Cultura del municipio participó en 
la celebración el sábado 24 de junio, haciendo obras con tapas de botella, en el que 
participarán de 15 a 20 niños.  

Casa de la cultura de Cajicá
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Esta institución educativa que cuenta con 340 estudiantes, se unió a la celebración 
con diferentes actividades, para empezar se realizó un análisis de videos y talleres 
de reflexión acerca de la belleza de los océanos  y los problemas generados por 
el hombre en este espacio; otra jornada estuvo dedicada a la sensibilización a los 
estudiantes sobre las buenas actitudes para conservar los océanos, mares y ríos a 
través de la construcción de murales con material reciclable. 

Colegio Naval de Bogotá 

Los alumnos más pequeños del Colegio Naval de 
Bogotá, celebraron el Día Mundial de los Océanos. 

La construcción de murales con material reciclable, 
fue una de las actividades más llamativas debido a 

los mensajes que escritos por los estudiantes
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Y finalmente para cerrar ese mes se presentó  el cine – foro con especialistas de 
diferentes instituciones vinculadas con el mar, donde se proyectaron videos sobre: 
La Expedición Antártida, la   Importancia de la Cuenca del Pacífico como estrategia 
comercial para Colombia, El Impacto  ambiental de la Armada Nacional en el Par-
que Nacional  Gorgona  y las Amenazas de la Gran Barrera de Coral. 

Parques Nacionales Naturales fue uno de los invitados 
especiales para hablar sobre el tema del CMAR  y así 

ilustrar a los alumnos sobre esta importante zona. 

De esta manera el Colegio Naval de Bogotá, empezó a con la celebración desde el 
mes de mayo y finalizó sus actividades el 8 de junio con la izada de bandera en 
conmemoración al Día Mundial de los Océanos. 
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Las actividades iniciaron el día 26 de mayo con la proyección del documental “La 
Tierra del Agua” sobre la reserva de Biósfera Seaflower, donde se invitó a los ha-
bitantes del municipio a conocer sobre este ecosistema estratégico para la nación 
mediante esta producción fílmica que permitió recopilar las experiencias y algu-
nos resultados de los científicos que desarrollaron la expedición Seaflower 2016 
en la Isla Cayo Serrana. La actividad se desarrolló en la sala de proyecciones del 
Biblioparque de Funza con una participación de más de 80 asistentes, que al fi-
nalizar la proyección tuvieron la oportunidad de interactuar con la coordinadora 
científica de dicha expedición, la asesora  Juliana Sintura de la CCO. 

Municipio de Funza
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Posterior a esto, el 08 de junio se desarrolló la actividad central, invitando a la po-
blación e instituciones educativas del municipio. 

El escenario central fue la Plazoleta Marqués de San Jorge y el Biblioparque de 
Funza, a primera hora se realizaron actos protocolarios en los que se destacó 
los discursos del Señor Contralmirante Andrés Vásquez Villegas, Comandante de 
Guardacostas de la Armada Nacional, que habló sobre la importancia de conocer 
el territorio nacional, el papel que cumple la Armada Nacional en el ejercicio so-
berano de nuestros mares y ríos,  así como la importancia de protegerlos para las 
generaciones futuras. 

- La Plazoleta Marqués de San Jorge, fue el 
escenario de la celebración del Día Mundial de los 

Océanos en Funza, donde niños, jóvenes y adultos se 
vincularon con los temas del mar. 
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Posteriormente el anfitrión del evento el Doctor Manuel Antonio Montagu Briceño, 
Alcalde del Municipio de Funza se dirigió a los funzanos agradeciendo la presencia 
de la Armada Nacional y la Comisión Colombiana del Océano, permitiendo por 
primera vez en la historia del municipio tener tan de cerca la representatividad 
del mar, y así permitir la interacción de la población con los principales actores del 
mar y, finalmente hizo énfasis en la labor que vienen desarrollando las Secretarias 
de Gobierno y Educación del municipio para llevar la cultura a todos los habitantes 
del municipio.

Acto seguido se realizó la premiación del concurso de dibujo y pintura, donde se 
premiaron tres categorías distintas, con niños de diferentes edades de las institu-
ciones educativas privadas del municipio. Acto seguido, se dio inicio a las activi-
dades lúdicas: interacción de los niños de prescolar con un inflable en forma de 
embarcación que estuvo a cargo de la Dirección de Acción Integral de la Armada 
Nacional, donde los pequeños se divirtieron jugando mientras aprendían y cono-
cían sobre la marina colombiana. 

El 09 de junio los funzanos hicieron parte de la 
Celebración del Día Mundial de los Océanos. 

Como actividad paralela, La visita a una embarcación tipo lancha “Midnight Ex-
press” donde el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional pudo mostrar los 
adelantos tecnológicos de que son utilizados para ejercer soberanía en las Aguas 
colombianas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la pesca ilegal y protección 
del medio marino.
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Los alumnos de primaria tuvieron la oportunidad de poner a prueba su imagina-
ción el taller artístico con tapas plásticas dirigido por el artista Mauricio Mayor-
ga, que llenaron de colores la plaza Marqués de San Jorge de Funza, con figuras 
alusivas al mar, enviando un mensaje al mundo sobre la importancia de cuidar 
nuestros océanos. 

Así mismo en el Biblioparque se desarrollaba el Taller de Cartografía Náutica,  a 
cargo del historiador Antony Picón de la Biblioteca Nacional de Colombia, quien 
mediante una actividad lúdica presentó la Exposición de Cartografía Náutica de 
los siglos XVI al XIX, la dinámica se desarrolló con los estudiantes de bachillerato 
y consistió en crear representaciones cartográficas para lo cual, cada estudiante 
recibió una mandarina (fruta) y un marcador, de manera individual hicieron sus 
propias representaciones del globo terráqueo, permitiendo evidenciar la impor-
tancia de la cartografía para el comercio mundial, las interacciones históricas con 
los demás países, para finalmente hablar sobre cómo estas han marcado los cam-
bios geopolíticos en el mundo.   
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Otra de las actividades que se desarrollaron fue la interacción de los asesores de 
la CCO con los diferentes alumnos y visitantes al evento. El stand de la CCO, estuvo 
disponible durante toda la jornada para que los asistentes se acercaran y pregun-
taran sobre los temas marítimos y costeros, este espacio permitió contarle a la po-
blación en qué está trabajando la Comisión para la construcción de país marítimo. 

Taller de Cartografía Náutica,  a cargo del 
historiador Antony Picón.

Ilustrando a los niños y jóvenes sobre los 
temas marítimos y costeros de Colombia.  
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En la tarima principal hizo su presentación el grupo de danzas del municipio de 
Funza, los bailarines presentaron una muestra folclórica del Caribe y Pacífico co-
lombiano, demostrando porque Colombia tiene una riqueza cultural marítima que 
se traslada a todos los departamentos del país. 

Muestra folclórica del Caribe y Pacífico 
colombiano a cargo del grupo de danzas del 

municipio. 

Como acto de clausura la Banda de Músicos de la Armada Nacional presentó una 
retreta musical con los aires del Caribe colombiano, los asistentes escucharon una 
interpretación magistral que compagino con una jornada de sol y mar en cada uno 
de los rincones de la plazoleta central, de esta forma concluyó una jornada de son-
risas, colores y generación de conciencia sobre los océanos en los funzanos, quien 
disfrutaron de principio a fin el evento. 

El acto tuvo una asistencia aproximada de 1200 espectadores principalmente ni-
ños de 6 a 16 años de edad de las instituciones educativas del municipio, las prin-
cipales autoridades municipales, 15 miembros del Cuerpo de Guardacostas de la 
ARC, 6 miembros del de la Dirección de Incorporación de la ARC, 3 funcionarios de 
la Dirección de Acción integral de la ARC y 18 funcionarios de la Comisión Colom-
biana del Océano. 



INFORME FINAL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS COLOMBIA 2017 - 23 -

Esta ONG con  énfasis en Ecosistemas Marinos. Investigación Científica, Conserva-
ción, Educación Ambiental Para la Reserva de la Biósfera Seaflower, ubicada en 
la Isla de San Andrés, inicio con el Coloquio del Día Mundial de los Océanos en el 
Auditorio de Banco De La Republica San Andrés Isla. 

Seaflower Foundation

La Armada Nacional partícipe en la Coloquio Día 
Mundial de los Océanos, San Andrés Isla. 

Asistentes Coloquio Día Mundial de los 
Océanos, junio 08 de 2017. 
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Así mismo se realizaron dos talleres de restauración de Corales, el primero fue 
dirigido a instructores de buceo “Técnicas de fijación de corales”, y otro abierto al 
público con cupo limitado. La actividad se realizó en el lugar denominado como 
La Pirámide. 

Talleres de restauración de 
Corales en San Andrés Isla. 
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Talleres de restauración de 
Corales en San Andrés Isla. 
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El 10 de junio se extrajeron 688 botellas de vidrio del fondo del océano en una hora 
de buceo, con ayuda de 15 buzos voluntarios de diferentes entidades, la actividad 
se desarrolló en el lugar denominado como Antiguo Basurero.  El mensaje de esta 
actividad fue: No contamines los Océanos, ayúdanos a salvarlo. 

Talleres de restauración de 
Corales en San Andrés Isla. 
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Jornada de limpieza 
submarina en San Andrés
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Jornada de limpieza 
submarina en San Andrés

Los eventos desarrollados por estas instituciones fueron todo un éxito: charlas, ta-
lleres, jornadas de limpieza y restauración de corales , eventos que congregaron a 
voluntarios, patrocinadores, aliados y a San Andrés islas, todo por “nuestros océa-
nos, nuestro futuro”, como lo expresaron durante todas sus actividades. 
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Esta organización presentó el documental “A plastic ocean” en su versión corta de 
20 minutos, en el Planetario de Bogotá, en conmemoración al Día Mundial de los 
Océanos y como apertura al conversatorio “Nuestros Océanos, Nuestro futuro” en 
el que participaron importantes instituciones y figuras que trabajan en Colombia 
por en la construcción de un país marítimo. Es así como se tuvo la oportunidad de 
presentar por parte de la Comisión Colombiana del Océano, el tema de las expe-
diciones científicas a Seaflower y el trabajo que desarrolla la Comisión en el país. 

Centro de Información de la 
ONU (CINU Bogotá)

Conversatorio “Nuestros Océanos, 
Nuestro futuro”, Planetario de 

Bogotá. 08 de junio 2017. 
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Con la exposición “Playas y Bordes” del artista Mauricio Mayorga, la cual estuvo 
ubicada en la Sala de Arte de la Biblioteca Central Mons. Darío Múnera Vélez, la 
Universidad Pontificia Bolivariana del Medellín, se unió a la Celebración del Día 
Mundial de los Océanos. 

Universidad Pontifica 
Bolivariana

A través de su obra Mayorga busca crear conciencia y reflejar la relación que tiene 
el hombre con el mar. 
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La exposición del artista hace referencia a los bordes del planeta, donde se eviden-
cian las fronteras invisibles y la conexión que tienen todos los continentes a través 
de la arena de sus playas. Todo esto el artista lo plasma en un solo escenario. 

La exposición estuvo abierta desde el 5 de abril hasta el 26 de mayo. 
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Con una amplia agenda desarrollada por destacadas personalidades que se mue-
ven alrededor de los océanos en el país, la Universidad Tecnológica de Bolívar ce-
lebró el 30 de junio el Día Mundial de los Océanos. El evento denominado” Ciencia, 
Emprendimientos y Gestión Oceánica y Costera”, se llevó a cabo en la Tele aula del 
Campus Casa Lemaitre, del barrio Manga.

Se desarrollaron durarnte la agenda académica temas como: Conciencia marítima 
para un desarrollo sostenible; ANH y fuentes de energía costa afuera; Convenio 
UTB-CENIT. Transporte y logística de hidrocarburos offshore; UTB en la Antártida: 
Investigación en Tardígrados y bacterias; Proyección y desarrollo de Cartagena de 
Indias  como ciudad de mar; COTECMAR. Proyecciones del desarrollo naval co-
lombiano; UTB en el desarrollo offshore del país; CIOH, ciencia, tecnología e inno-
vación de DIMAR en el Mar  Caribe; Océano, cambio climático  y resiliencia en el 
Caribe.

El evento contó con la asistencia de la Comisión Colombiana del Océano, Invemar, 
CIOH-Dimar, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Cenit. Transporte y Logística de Hi-
drocarburos, Invest In Cartagena, Cotecmar, Icp/Ecopetrol y la UTB como anfitriona.

Así mismo se le hizo un reconocimiento a estudiantes de pregrado que participa-
ron del proyecto UTB-Tudelft-Royal HaskoningDHV  “Cartagena. Ahora o nunca”.

Universidad Tecnológica 
de Bolívar
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Una gran experiencia fue la que se vivió el 08 de junio en la Celebración del Día 
Mundial de los Océanos bajo el liderazgo Help2Oceans Foundation, quienes expre-
saron su felicidad tras el éxito y los resultados obtenidos:  Limpieza de playa: 41 
costales con residuos clasificados. Limpieza de fondo marino: 47 llantas, 9 costales 
(con peso estimado 600 kilos) y 160 criaturas marinas liberadas: crustáceos.  Así 
mismo desarrollaron un Taller educativo en el Colegio Cajasai con la participación 
de 35 niños. 

Help2Oceans Foundation
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Liceo Taller San Miguel 
de Pereira

El Liceo Taller San Miguel de Pereira, celebró el Día Mundial de los Océanos con  
la participación de 370 personas entre docentes y estudiantes, quienes realizaron 
actividades acerca de la problemática que genera el plástico en los diferentes eco-
sistemas marinos. De igual forma tuvieron la oportunidad de llegar a las familias 
de la institución, con un mensaje de solidaridad y responsabilidad con los Océanos 
desde la Zona Andina. Para los más pequeños fue impactante saber, que una bol-
sa plástica que tiremos en nuestros ríos y quebradas, llega a los mares y causa la 
muerte a muchos de sus animales. 
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“Mucho se ha escrito sobre el comienzo de la vida en sus profundidades y por ello, si 
mueren es muy posible que la vida terrestre también sufra directamente las conse-
cuencias”, éste fue el mensaje que los estudiantes más pequeños compartieron con 
sus familias. 

La participación de esta institución se realizó gracias a la invitación de  la UNESCO 
y la ONU Colombia, actividades que se desarrollaron desde el 5 hasta el 9 de junio.    
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En el marco del Día Mundial de los Océanos, celebrado ayer 8 de junio, la Cor-
poración Autónoma Regional del Magdalena -Corpamag-, la Fundación Omacha, 
Fundación Museo del Mar, el Acuario y Museo del Mar del Rodadero y el Proyecto 
Tayrona, conformado Petrobras International, Ecopetrol, Repsol y Statoil; presen-
taron el Plan de conservación y manejo de mamíferos acuáticos del departamento 
del Magdalena.

Este documento tiene como objetivo “Desarrollar estrategias regionales para la 
conservación, protección y manejo sostenible de las poblaciones de cetáceos, ma-
natíes y nutrías y los diferentes ecosistemas acuáticos asociados, de acuerdo con 
las principales amenazas identificadas en sus áreas de distribución para el depar-
tamento del Magdalena”.

CORPAMAG
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Liberación de tortugas durante la presentación del 
plan. Foto: Archivo particular. www.omacha.org. 
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La celebración de este día comenzó con la liberación de 30 tortugas carey y verde 
(Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas), y 2 tiburones rehabilitados en Acuario 
de El Rodadero en alianza con Corpamag, en el sector de Playa Blanca, Santa Marta.

A continuación presentamos el nota audiovisual que realizó Pasión Santa Marta, la 
cual registra las actividades desarrolladas. 
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La Comisión inició la celebración con la convocatoria a nivel nacional para que se 
vincularán diferentes actores y celebráramos como país la esta fecha tan especial 
para Colombia y el mundo. La invitación estaba abierta para que todas las institu-
ciones o personas realizaran actividades entre los meses de mayo y junio, así mis-
mo el Contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina, Secretario Ejecutivo de la CCO, 
utilizó todos sus canales de comunicación para hacerle difusión al Día Mundial 
de los Océanos. El Contralmirante Soltau participó junto con la delegación colom-
biana en la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas, la cual tenía como 
objeto Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Conservar 
y Utilizar Sosteniblemente los Océanos, los Mares y los Recursos Marinos para el 
Desarrollo Sostenible.

Comisión Colombiana 
del Océano

Delegación colombiana en la Conferencia de los 
Océanos, Nueva York. 05 al 09 de junio de 2017.
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La CCO, ya se unió a los compromisos voluntarios de la Conferencia Mundial Sobre 
los Océanos. “Nuestro trabajo es crear conciencia alrededor de los temas maríti-
mos para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14”, así como lo expresó el 
Contralmirante Soltau.

Por otra parte junto con la Fundación Marviva, se desarrolló el 03 de junio el ta-
ller “Dos Océanos de Oportunidades”, un espacio que le brindó a los participantes 
abordar la comunicación desde lo marítimo y lo costero. Ver agenda del evento en: 

http://www.cco.gov.co/docs/eventos/2017-06-03/agenda-v01.pdf

http://www.cco.gov.co/docs/eventos/2017-06-03/agenda-v01.pdf
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Se propuso en esta primera experiencia resaltar y presentar un agenda variada 
que le permitiera a los participantes conocer temas como: El Programa Antártico 
Colombiano, Pesca Ilegal, Consumo Responsable, Contaminación Marina, Apropia-
ción del Territorio Marítimo, Importancia de la Isla Malpelo y las Expediciones a 
Seaflower. Las memorias del evento, las cuales quedaron registradas en video las 
pude ver a través 
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLMXYA_7z8c9h6U_URA-

DkR468n1tewRogZ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMXYA_7z8c9h6U_URADkR468n1tewRogZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMXYA_7z8c9h6U_URADkR468n1tewRogZ
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Finalmente y en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y  el Instituto Nacional Para Sordos se desarrolló una pieza audiovisual, la cual 
llevaba un mensaje claro sobre la inmensa riqueza que tenemos los colombianos 
al poseer dos océanos. 
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