
 

 

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS 
UNIATLANTICO FRENTE AL MAR 

21 junio de 2019 
Centro Cultural Universidad del Atlántico - Módulo 3 

ENTRADA LIBRE 
 
 

Agenda: 

8:30  Registro 

9:00   Apertura. Dr. Roberto Lastra Mier 
 
9:20   Retos de las áreas protegidas marino costeras 

Dra. Rebeca Franke  
Parques Nacionales de Colombia 

 
9:40   Apuntes de océano-política desde una perspectiva naval. 

Coronel Pedro Bruges Lario 
DIMAR. 

 
10:00  Agenda Azul del Atlántico. Una oportunidad de acción concertada 

para el desarrollo sostenible de su área marino costera. 
Dra. Priscila Celedón 
Agenda Azul CRA  

 
10:20   Experiencias en las expediciones antárticas colombianas 

Capitán Ricardo Molares 
 
10:40  Todo lo que quieres saber y no te atreves a preguntar acerca de 

la problemática de las basuras marinas en la línea de costa del 
departamento del Atlántico. 
Dr. Nelson Rangel. 

 
11:00   Los océanos: Ejes del comercio mundial 

Msc. Nuris Calderon 
 

11.20   Conversatorio. Moderadora Dra. Alba Vergara.  
 

12:30   Inauguración exposición “Cartografía Antigua de Colombia Siglo 
XVI-XVII” 
Dr. Roberto Lastra Mier 
 
 

METODOLOGÍA PARA EL CONVERSATORIO 
 

 El moderador presenta el tema. 

 El primer panel está integrado por cinco (7) personas y el moderador. 



 

 

Cada una de las cuales participará respondiendo a las preguntas del 
moderador. 

 Deseamos que el panel se desarrolle como una charla o conversatorio. 

 En este panel no usaremos presentación en formato power point. 

 Los panelistas responderán dos preguntas (una que abordará aspectos 
generales, y la segunda, los retos). 

 En cada respuesta los panelistas podrán demorarse entre 4´ o máximo 6´. 

 El moderador recibirá cuatro preguntas del público. 

 Para resolver estas preguntas el moderador asignará la palabra de acuerdo 
a su criterio y se tendrán para cada una 3´minutos aproximadamente. 

 Una persona de la organización podrá utilizar las paletas de tiempo, que 
le permitirán saber cuándo finaliza su intervención. 

 
A continuación presentamos las preguntas que servirán para orientar su intervención: 
 

Nos encontramos en un momento decisivo sobre el manejo, protección y 
preservación de nuestros océanos: 
 
En días pasados se dio a conocer el avance de la Evaluación Global sobre la 
Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas del Panel Intergubernamental 
Sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES): 1 millón de 
especies están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en 
la historia de la humanidad. 
 
La mayoría de los objetivos mundiales de 2020 para la protección de la 
naturaleza descritos en el Plan Estratégico para la Biodiversidad (objetivos de 
biodiversidad de Aichi) no se cumplirán, lo que socavará la mitad de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente el 
Objetivo 14 Vida submarina. Las acciones humanas han “alterado 
significativamente” la mayor parte de nuestro planeta, tanto a nivel de 
ecosistemas continentales como marinos. Aproximadamente el 40% de los 
océanos está mostrando una alteración grave y la riqueza y abundancia a todos 
los niveles de la vida marina está en declive. 
 
Los mecanismos existentes para proteger nuestros océanos no funcionan. Hoy 
en día, solo el 1% de los mares globales están protegidos y no existe un 
instrumento legal que permita la creación de santuarios en aguas 
internacionales. Estos informes nos muestran un momento casi que 
“apocalíptico” sobre la vida de nuestros océanos, bajo esta perspectiva, ¿Cuáles 
son los vacíos que, desde la perspectiva profesional de cada una de ustedes o 
experticia (manejo y protección de recursos, gestión, investigación, educación, 
comercio internacional…..) han permitido que nos encontremos en este 
momento tan delicado? Adicionalmente, no podemos olvidar que: En el 2021 
empieza la década de los océanos, por tanto, ¿Qué acciones, desde cada una 
de las entidades que representan, debemos liderar para lograr una mayor 
concientización sobre la protección integral de nuestros océanos? 

 
 
 



 

 

 
 
CONFERENCISTAS 

 
MSc. Rebeca Franke-Ante 
Bióloga de la Universidad del Valle-Línea Zoología,  con Maestría en Biología-
Línea Biología Marina de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 1986 
trabaja con Parques Nacionales, primero como Profesional de apoyo de los 
Parques Nacionales Naturales Gorgona y Tayrona. Posteriormente, en el año 
2000 entró a formar parte del equipo de técnicos que lideran procesos temáticos 
en apoyo a las áreas protegidas de la Dirección Territorial Caribe, donde su 
principal línea de trabajo fue la investigación y el monitoreo, pero también lo han 
sido la restauración, manejo de vida silvestre  y el cambio climático. Actualmente 
se desempeña como Coordinadora del Equipo Técnico de Profesionales de la 
Dirección Territorial Caribe,  en donde se agregan temas como conectividades, 
comunicación-educación ambiental, reducción de riesgos,  PVyC (Prevención, 
Vigilancia y Control), Sistemas de Información, Estrategias Especiales de 
Manejo y Ordenamiento ambiental;  todos ellos en función de reducir las 
presiones de 14 áreas protegidas,  así como mejora el estado de conservación 
de dichas áreas. 

 
Coronel Pedro Bruges Larios 
Coronel en uso de retiro. Profesional en ciencias navales de la Escuela Naval 
Almirante Padilla. Especialista en docencia universitaria. Universidad Militar 
Nueva Granada. Magister en Seguridad y defensa Hemisferica. National 
Defense University, Washington D.C. Articulista de varias publicaciones 
indexadas. Inspector Marítimo- Dirección General Marítima Colombiana. 
 
Dra. Priscila Celedón Consuegra 
Abogado y Magister en Ciencias Políticas y abogada colombiana certificada 
como Coach Internacional con Programación Neurolingüística. Ha sido 
consultora internacional en proyectos de desarrollo regional. Trabajó en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en procesos de integración 
regional, gestión de riesgos, cambio climático y ecoeficiencia. Actualmente es la 
Directora del Proyecto Agenda Azul - Departamento del Atlántico – Colombia 
desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
 
 
Capitán de Navío Ricardo Molares 
Oceanógrafo Físico, Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Master 
Coastal Marine Engineering and Management, Delft University Of Technology. 
Fue director del Centro de Investigaciones Hidrográficas y Oceanográficas CIOH 
y Jefe científico de la primera campaña Antártica colombiana. 

 
El Dr. Nelson Rangel 
Profesor titular de geología en la Universidad del Atlántico, Barranquilla, 
Colombia. Es docente a nivel universitario desde 2003. Además de su 
experiencia docente, ha realizado numerosos proyectos de investigación en 
geología, geomorfología antrópica y oceanografía y ha servido como consultor 
experto para organizaciones nacionales e internacionales, principalmente en 



 

 

España y Colombia. . El Dr. Rangel ha publicado más de 50 artículos en revistas 
internacionales y ha editado o escrito 25 libros. 
 
Msc. Nuris Calderon.  
Ingeniera industrial y especialista en transporte internacional de mercancías de 
la universidad del norte, con maestría en gerencia del transporte marítimo de la 
universidad de Amberes, Bélgica.  experiencia en dirección de programas 
académicos relacionados con el sector marítimo y fluvial y más de 10 años en la 
gestión comercial y negociación Internacional de procesos logísticos para el 
transporte marítimo de mercancías de las principales empresas de la costa norte 
de COLOMBIA. Actualmente se desempeña como representante comercial 
costa norte para la línea naviera de contenedores francesa cma cgm, que es la 
3 línea marítima más grande del Mundo. Docente catedrática de la escuela de 
negocios de la universidad del norte en la materia port Management del 
programa de negocios internacionales. 
 
Dra. Alba R Vergara. Moderadora  
Graduada en Biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Magister 
Science de la Universidad Nacional de Colombia y, Doctora en Biología de la 
Universidad de Vigo (España). La mayor parte de su experiencia pre y 
postdoctoral, se ha centrado en varias áreas de investigación: oceanografía, 
ecología marina, biología y ecología larvaria, pesquerías, biología reproductiva 
de peces, zooplancton, entre otras. Ha participado en el desarrollo de varios 
proyectos interdisciplinares, financiados por organismos nacionales y europeos 
(España, Italia e Inglaterra), a partir de su vinculación con diferentes 
universidades e institutos de investigación: el Istituto per l’Ambiente Marino 
Costiero del Consiglio Nazionale delle Richerche en Sicilia, Italia; el Instituto de 
Investigaciones Marinas  del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España; la Universidad Vigo, y la Universidad de East Anglia, Norwich UK. En la 
actualidad se desempeña como docente de biología en la Facultad de Ciencias 
Básicas de la Universidad del Atlántico. 
 
Doctor Roberto Enrique Lastra Mier. Organizador. 
Abogado por la Corporación Universitaria de la Costa CUC, Magister en 
Proyectos de Desarrollo Social por la Universidad del Norte, (Barranquilla), Curso 
de postgrado en Planificación Rural Urbano Regional por el Cetro de Estudios 
Rurales Urbano Regionales CERUR (Israel) y Doctor en Historia por la 
Universidad de Vigo (España). Premio extraordinario de Doctorado. Ha trabajado 
en el sector público ambiental en Colombia con la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena CORPAMAG y con el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras INVEMAR. Fue Mimbro del Comité Jurídico del Sistema 
Nacional Ambiental SINA. Participante en diversos proyectos dentro del Grupo 
de investigación en Evaluación Ambiental Estratégica adscrito al Departamento 
de Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio de la Universidad de Vigo 
(España) y en el Instituto por el Ambiente Marino y Costero del Consejo Nacional 
de Investigaciones en Sicilia, Italia. Labora como docente de tiempo completo en 
el área de Legislación Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y docente 
invitado en el Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad 
Externado de Colombia. Actualmente es Director del Centro de Investigaciones 



 

 

jurídicas y socio-jurídicas “Luis Eduardo Nieto Arteta” de la Universidad del 
Atlántico. 
 
El evento será retransmitido a través de la red académica RENATA. Adjunto 
encontrará el enlace correspondiente.  
 
Enlace del evento del  21 de junio del 2019  
8:00AM - 2:00 PM  
https://zoom.us/j/387788015   
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