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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 océa-
nos que comparten los países del mundo y la relación que tenemos 
con el mar, así como para crear conciencia sobre el papel crucial que 
los océanos desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras 
en que las personas pueden ayudar a protegerlos.

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

Es así como desde esta fecha se han venido desarrollando distintas 
actividades a lo largo de todo el planeta. En Colombia, en 1969, 
nació un órgano interinstitucional que ha venido trabajando en las 
temáticas de protección, conservación, ciencia, tecnología, investi-
gación, 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 Co-
misión Colombiana del Océano -CCO junto con todas las institucio-
nes que construyen país marítimo, celebren este día tan especial.



Antecedentes 

•	 En el año 2009 el tema designado por la UNESCO fue 
“Nuestros océanos, nuestra responsabilidad”

 Ver más información en: bit.ly/1ToGCKn 

•	 En el año 2010 el tema designado por la UNESCO fue 
“Nuestros océanos: oportunidades y desafíos”

 Ver más en: bit.ly/1Qk1tI3 

•	 En el año 2011 el tema designado por la UNESCO fue 
“Nuestros océanos: Por un futuro verde”

 Ver más en bit.ly/1QGJJqV

•	 En el año 2012 el tema designado por la UNESCO fue 
“Juventud: la nueva etapa para el Cambio”

 Ver más en bit.ly/1TmcgqF

•	 En el año 2013 el tema designado por la UNESCO fue 
“Juntos tenemos el poder de proteger el océano”

 Ver más en bit.ly/1KUIM1w

•	 En el año 2014 el tema designado por la UNESCO fue 
“La sostenibilidad de los océanos: trabajemos juntos por 
asegurarnos de que los océanos puedan sustentarnos 
ahora y en el futuro”

 Ver más en bit.ly/1Qk2aBg

•	 En el año 2015 el tema designado por la UNESCO fue 
“Unos océanos sanos, un planeta sano”

 Ver más información en: bit.ly/1pv5E8J



Eventos celebrados a nivel 
mundial en el 2015

8 de junio de 2015, sede de la ONU, Nueva 
York

Se celebró una recepción en la sede de la ONU se 
dieron a conocer los ganadores del concurso de foto-
grafía. Las imágenes ganadoras fueron expuestas en 
gran formato. Un cuarteto de la Orquesta de las Nacio-
nes Unidas actuará en el evento.

8 de junio de 2015, Empire State Building, 
Nueva York

Tras la puesta de sol, el Empire State Building se ilumi-
nó con los colores del Día Mundial de los Océanos. El 
blanco, el azul y el púrpura representan las diferentes 
capas del océano.

8 de junio de 2015, sede de la UNESCO, 
París, Francia

Para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, que 
se celebró el 8 de junio, la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la UNESCO organizó una jor-
nada dedicada al hábitat marino y a su relación con el 
clima, esto se hizo medio año antes de la Conferencia 
sobre el cambio climático que se celebrada en París en 
diciembre.



Antecedentes en Colombia

En el 2013
Para esa ocasión las actividades se llevaron a cabo en el Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, área declarada 
como reserva de la Biósfera por la UNESCO en noviembre de 2000. 
En este sentido más de 500 niños y jóvenes hicieron un llamado en 
el Día Mundial de los Océanos. El mensaje fue claro “No arrojar 
basura y ayudar a preservar la vida marina”.

La finalidad fue rendir tributo a nuestros océanos, mediante una jor-
nada de limpieza submarina y de playas coordinada por la Capitanía 
de Puerto de San Andrés que involucró las escuelas de buceo de la 
Isla, las autoridades locales y algunas empresas del sector privado. 
Así mismo,  la Gobernación de San Andrés en alianza con la Secreta-
ría de Educación y la Comisión Colombiana del Océano, lanzaron un 
concurso de dibujo dirigido a los estudiantes entre 13 y 17 años de los 
colegios de la Isla, el dibujo ganador fue representado el 8 de junio 
por 500 niños en la Playa Spratt Bight para luego ser registrado desde 
el espacio. Dichas actividades estuvieron acompañadas por concier-
tos, exposiciones de arte alusivas al mar y otras muestras culturales. 

  Ver más en: bit.ly/21zKpa1



En el 2014
Diferentes instituciones comprometidas con los temas marítimos 
diferentes actividades abarcando así gran parte del territorio 
nacional. Desde Bogotá, Maloka y la Comisión Colombiana del 
Océano, donde se realizaron ejercicios lúdico-teóricos, exposi-
ciones por parte del cuerpo de Guarda Costas, la proyección de 
un documental y la charla del biólogo marino y documentalista 
Camilo Martínez, entre otras actividades. 

Así mismo la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Uni-
versidad del Valle entre 4 y el 8 de junio, realizó actividades que 
generaron espacios de reflexión los cuales resaltaban la impor-
tancia del océano, sus ecosistemas y la necesidad de cuidarlos y 
protegerlos.

Mientras que entre Santa Marta y San Andrés se recogieron 
283,75 kilos de residuos en las dos jornadas de limpieza de pla-
ya realizadas. Por su parte Antioquia, bajo el lema “Antioquia 
Tiene Mar” realizó charlas y actividades lúdicas en Medellín, Ne-
coclí, y Turbo. Además la Gobernación de Antioquia junto con 
varios actores, realizaron un foro bajo la temática “ Océanos y 
Ciudades, un mar de impactos ¿Qué podemos hacer?”. 

  Ver más en: bit.ly/21zKpa1

En el 2015
Las actividades que se desarrollaron en Bogotá, Cartagena, San-
ta Marta, Medellín Buenaventura, Riohacha, San Andrés, Turbo 
y Coveñas; estuvieron enfocadas en generar espacios de 
reflexión sobre la importancia del océano, sus ecosistemas y la 
imperiosa necesidad de cuidarlos y protegerlos. 

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



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

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

Y finalmente el evento central se desarrolló en el Museo de los 
Niños en Bogotá. En esta ciudad se realizó la mini-feria de los 
océanos, donde algunas de las instituciones que trabajan en 
los temas del mar se concentraron para visibilizar los proyectos 
institucionales y así enseñarle a la población capitalina que 
desde el interior del país se pueden realizar cientos de activi-
dades para conservar la salud de nuestros océanos.

  Ver más en bit.ly/1FA9oPt

En el 2016

Propósito 
La Comisión Colombiana del Océano, convoca al igual que en 
años anteriores a vincularse a la celebración del Día mundial 
de los Océanos 2016 como una oportunidad para hacer én-
fasis en las líneas de acción de la PNOEC, y asumir el océano 
desde una visión integral con la finalidad de fomentar el re-
conocimiento de la cultura marítima nacional, promoviendo la 
educación en temas del mar.



Fecha de la Celebración

Celebración principal

8 de junio de 2016

Lema 2016
“Unos océanos sanos, un planeta sano”

Mensaje estratégico
“Los océanos son el corazón de nuestro planeta”. De la misma forma 
que los latidos del corazón hacen que la sangre circule por todo el 
cuerpo, los océanos conectan a las personas de todo el mundo, con 
independencia de donde vivan.”

Organización de las Naciones Unidas

Objetivos Específicos
•	 Potenciar la conciencia marítima de la población Colombiana.
•	 Impulsar buenas prácticas a favor del cuidado de nuestros 

mares.
•	 Apoyar interinstitucionalmente la conservación de los es-

pacios marino costeros.



Público Objetivo

Dirigido a Individuos, familias, grupos 

Región Todas las ciudades de Colombia

Edades Todas

Sexo Todos

Ocupación Todas

Educación Todos los niveles

Nacionalidad Todas

Clase social Todas



Actividades

Este 2016, la celebración consistirá en desarrollar actividades 
a nivel nacional entre los meses de mayo y agosto. En ese 
sentido, contaremos con actividades a nivel nacional como: 
VI Encuentro Académico: Un Océano Sano, un Planeta Sano 
en Turbo, Antioquia; Taller sobre Índice de Salud del Océa-
no en Cali; Declaración Parque Nacional Natural “Bajo Mira 
y Frontera”- área marino costera en Tumaco, Nariño; visita 
abierta al público a los buques ARC Malpelo y Providencia, 
en Cartagena; así mismo el 8 de junio desde el municipio de 
Coveñas, se llevará a cabo la II sesión de la Comisión Co-
lombiana del Océano, la cual estará presidida por el señor 
Vicepresidente de la República, doctor Germán Vargas Lleras.

En Bogotá tendremos el Lanzamiento del “Atlas Marino Cos-
tero del Pacífico Norte Colombiano” y el libro “La Pesca Ar-
tesanal en el Norte del Pacífico colombiano. Un horizonte 
ambivalente” y también el lanzamiento de la Cartilla Infantil 
para colorear “Una Aventura Llamada Océano” la cual estará 
acompañada de una exposición de filatelia enfocada en los 
temas marítimos.



Alternativas de divulgación

Convocar a todos los medios masivos y alternativos de comunica-
ción, para provocar un llamado nacional en pro de la protección y el 
cuidado de este valioso recurso. 

Publicar en las redes sociales de las diferentes instituciones las pie-
zas de la campaña del Día Mundial de los Océanos 2016. 

Utilizar la página web de cada una de las instituciones para hacerle 
difusión a los temas vinculados con la celebración. 

Datos y cifras 
Naciones Unidas

•	 Los océanos cubren más de 70% de la superficie del globo. 
Sólo el 1 % de la superficie oceánica está protegida.

•	 Entre un 50 y un 80% de la vida en la Tierra se encuentra 
bajo la superficie del océano, que constituye 90 % del espa-
cio habitable del planeta. Menos de 10 % de este espacio ha 
sido explorado hasta ahora por el Hombre.

•	 Un conjunto de organismos marinos minúsculos llamados 
fitoplancton producen la mitad del oxígeno de la atmósfera 
mediante la fotosíntesis.

•	 Los océanos contienen 96 % de todo el agua de la Tierra. El resto 
es agua dulce que se encuentra en forma de ríos, lagos y hielo.

•	 El océano absorbe anualmente cerca del 25 % del CO2 que 
se agrega a la atmósfera debido a la actividad humana, re-
duciendo así el impacto de este gas con efecto de invernade-
ro en el clima.

•	 El conjunto de los ecosistemas costeros que actúan como su-
mideros de carbono, como los manglares, las marismas sali-
nas y las praderas submarinas pueden contener una cantidad 
de carbono cinco veces superior a la de los bosques tropicales.



UNIVERSIDAD
DEL VALLE

Cali, junio 8
Panel sobre la salud del océano. Temas: El Índice de Salud del Océano como herramienta 
de gestión de las zonas marino costeras. La academia y el mar en el Pacífico. El mar como 
escenario de desarrollo. La Armada Nacional: defensa y mucho más. Panel de discusión. 
Moderador: Universidad del Valle.
Panelistas: CCO-CI, Univalle, ANDI y ARC.

PARQUES
NACIONALES

NATURALES DE
COLOMBIA

Tumaco, junio 8
Declaración Parque Nacional Natural “Bajo Mira y Frontera”- área marino costera, localiza-
da en Tumaco, departamento de Nariño. Difusión en redes de los eventos del Día Mundial 
de los Océanos.Transmisión vía streaming de los eventos académicos y recreativos
por la emisora virtual INSITU RADIO de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

DIRECCIÓN
GENERAL

MARÍTIMA

CP17 - Inírida
Jornada de apoyo al desarrollo. Charlas para el cuidado de nuestros ríos y su impacto a los 
océanos y el planeta. Coordinación capacitación con la Corporación Autónoma Regional 
para capacitar al gremio fluvial en el cuidado y conservación de los afluentes.

CIOH Caribe CP5 8, 9 y 10 de junio
Visita a buques ARC Malpelo y Providencia.
Conferencia a los alumnos del SENA junto con otros invitados.

CP07- San Andrés
Jornadas de limpieza en tres puntos sensibles de la Isla: Cottom Cay, Piedra coralina en el 
suroeste  y  una limpieza subacuática en el sector de West View (participación de entidades 
educativas, escuelas de buceo y personal del gremio turístico de la Isla).

CP09-Coveñas
Concurso de pintura con estudiantes de los colegios municipales de Coveñas y una charla 
con los estudiantes.

CP12-Providencia
Proyección de un vídeo de sensibilización a los niños de las entidades educativas. Charla 
pedagógica acerca de los océanos y la importancia de los mismos. Limpieza submarina y de 
playas, en la cual serían partícipes las instituciones educativas y las escuelas de buceo de la 
Isla.

CP19-Puerto Leguízamo
Presentación Día Mundial de los Océanos y video donde se muestre la importancia de los 
océanos, lo anterior estará dirigido a los alumnos de las Instituciones Educativas: Naval de 
Leguízamo, Colegio José María Hernández y Colegio Cándido Leguízamo.

CP16-Leticia
Charlas para generar conciencia ambiental, con énfasis en la preservación de los ecosiste-
mas marinos, la cual estaremos realizando en los principales colegios de la ciudad.

CP11 Guapí
Duatlon con el fin de resaltar la importancia que tiene el uso del medio marino para el 
desarrollo de la población Guapireña, además de incentivar la actividad física en la comu-
nidad. Esta actividad se llevará a cabo el día lunes festivo 06 de junio a partir de las 8 a.m., 
constará de una competencia de canotaje en potrillo y una carrera de 5k.

Agenda 2016



INVEMAR Bogotá, 1 al 4 de junio
Participación con Stand en la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA).

Bogotá, 3 de junio
Charla Academica titulada “Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, un esfuerzo que valió 
la pena” en el área de Bosque Interactivo en FIMA de 11:50 a 12:20 p.m.

Bogotá, 3 de junio
Panel en el Seminario de Ambiente de FIMA que se llevará acabo en el auditorio principal 
de Corferias  de 2:00 p.m a 3:00 p.m.

Bogotá, 4 de junio
Charla Académica titulada “Indicadores ambientales marinos, una necesidad nacional por 
construir” en el área de Bosque Interactivo en FIMA de 1:40 a 2:10 p.m.

Santa Marta
Transmisión de videos en el auditorio del INVEMAR durante el mes de junio, se harán anun-
cios previos.

MUSEO DE
 LOS NIÑOS

Bogotá, 8 de junio
ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PAVCO. (Encuentro de instituciones estatales, 
educativas en torno a la protección del recurso hídrico).

Bogotá, 19 de junio, 10 a.m.
Lanzamiento de la Cartilla infantil para colorear. Una Aventura Llamada Océano.

Bogotá, 18 y 19 de junio a las 11:00am y las 2:00pm.
Taller de filatelia y  creación de una estampilla sobre el Día Mundial de los Océanos. Esta 
actividad es para niños mayores de 7 años, además estará acompañada de una exposición 
relacionada con el tema de los Océanos, la biodiversidad, barcos, faros y demás instrumen-
tos marítimos.

El Museo de los Niños cuenta con dos exhibiciones que aportan de manera indirecta a la 
protección de los océanos. 

1) Exhibición metamorfosis de los resíduos, cuenta con un recorrido donde se sensibiliza en 
la importancia de la separación de los desechos para disminuir los impactos causados por 
mala disposición 

2) Mundo Natural: recorrido a través de a flora de los ecosistemas de Colombia. Ambas 
exhibiciones permiten a los visitantes  reconocer que protegiendo los ecosistemas cercanos 
también se afectan los océanos.

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Turbo, Antioquia, 8 y 9 de junio
VI Encuentro Académico: Océanos Sanos, un Planeta Sano. Temas: el manejo integrado de 
zonas costeras de cara al cambio climático. Biodiversidad, ecosistemas marinos y cambio 
climático. Retos de la oceanografía y la ingeniería frente al cambio climático.

WWF
INVEMAR

MUNDO MARINO-
PETROBRAS

UNIVERSIDAD
JORGE TADEO

LOZANO
CCO

Santa Marta, 8 y 10 de junio
Charlas con los niños acerca del Día Mundial de los Océanos y entrega de cartillas para 
colorear de la CCO. Actividad de tortugas marinas para el público a cargo del programa de 
conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos.

Santa Marta, 9 de junio
Visita al Colegio los Manglares, charla Día Mundial de los Océanos, videos, y finaliza con 
una limpieza en la playa de residuos sólidos. Presentación contínua en pantalla exterior del 
video del día mundial de los océanos en la CCO y el video de WWF.

Santa Marta, 11 de junio
Evento de introducción al Medio Natural de Juveniles de tortugas marinas en Don Diego 
saliendo del Rodadero. Petrobras-Mundo Marino.



FUNDACIÓN
MARVIVA

Bogotá, junio 28
Lanzamiento del Atlas Marino Costero del Pacífico Norte Colombiano 
y el libro La Pesca Artesanal en el Norte del Pacífico colombiano.
Un horizonte ambivalente.

Durante el mes de junio, se realizará el lanzamiento de la campaña 
de Consumo Responsable de pescado de mar, la cual busca 
sensiblizar a las comunidades sobre la protección y uso responsable 
de los recursos pesqueros.

GOBERNACIÓN DE
 CUNDINAMARCA

Secretaría 
del Ambiente

Puerto Salgar, Cundinamarca, fecha por definir
Evento de celebración del DMO en el municipio de Puerto Salgar:
De acuerdo a la propuesta establecida por parte del Departamento 
de Cundinamarca, la idea principal es generar un espacio de 
sensibilización a nuestra población.





Secretaría Ejecutiva 
Comisión Colombiana del Océano

Oficina de Comunicaciones Estratégicas
2016
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