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Palabras de apertura de la Vicepresidenta y 
Canciller Marta Lucía Ramírez, en instalación 
Foro Internacional de Países Bioceánicos 2022

Cartagena de Indias, 23 de marzo de 2022 
Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy tanto de manera presencial como en forma virtual agrade-
cemos enormemente el interés que ha suscitado este foro internacional de los países bioceánicos, para nosotros es muy importante realmente 
mostrar el liderazgo que está teniendo y que seguirá teniendo Colombia en los temas de la sostenibilidad ambiental en lo relacionado con el 
cambio climático y sin duda el liderazgo en nuestro país ha sido muy importante seguir haciéndolo en todos estos temas de cara al futuro de la 
humanidad.

Quiero saludar en primer lugar el señor Presidente de la República que nos está acompañando virtualmente, así como Matías Coreman el 
director de la OCDE. Saludo muy especialmente a todos los embajadores, jefes de misiones diplomáticas que se encuentran acreditados en 
Colombia, el embajador de Argentina, Gustavo Alejandro Suala; la embajadora de Australia, Erika Simón Thompson; al embajador de Chile, 
Ricardo Hernández; al embajador de Costa Rica, Max Mal Verde; al embajador del Reino de Noruega, John Peter Obdal; al embajador de Israel, 
Christian Cantor; al embajador de Japón, Takasugi Masahiro; al embajador encargado de negocios de México, Ernesto Herrera; al Ministro de 
Medio Ambiente,  el doctor Carlos Correa; a la representante del programa PNV de Naciones Unidas en Colombia, la doctora Sara Ferrer Oli-
vera; a la directora del departamento de planeación, la doctora Alejandra Botero; el embajador adscrito a la misión de Colombia ante Naciones 
Unidas, el doctor Santiago Wills, que es nuestro embajador ante la Organización Mundial de Comercio. 

Saludo muy especialmente a todos los oficiales superiores e insignia de la Armada nacional: Almirante Juan Ricardo Rozo, Comandante de la 
Fuerza Naval del Caribe; Vicealmirante José Joaquín Amezquita, Director General Marítimo; al contralmirante Javier Jaimes Pinilla, Director 
de la Escuela Naval Almirante Padilla; al contralmirante Javier Rafael Arturo Aranguren, Director de la Escuela Naval de suboficiales ARC 
Barranquilla; el Capitán de navío Darío Eduardo Sanabria, Capitán del puerto de Cartagena; Capitán de navío Germán Escobar, Director del 
centro de investigación oceanográficas; al doctor Ricardo Ariza, Director de Proyectos Especiales en la Vicepresidencia de la República, quien 
ha coordinado durante estos 3 años y medio la Comisión Colombiana del Océano –CCO, que sin duda es una de las mayores necesidades que 
ha tenido nuestro país, un trabajo de coordinación interinstitucional, interministerial, intergerencial para lograr el mejor manejo de todo lo que 
significa una política pública de cara al desarrollo económico nacional, pero con un gran compromiso en la sostenibilidad a la que estamos 
obligados y el cuidado de los océanos, que en el caso de Colombia precisamente con el liderazgo de nuestro Presidente de la República se 
garantizará un 30% de área protegida.

Saludo también al Capitán de navío Juan Camilo Forero, al Secretario técnico y Secretario Ejecutivo de la CCO, un extraordinario coequipero 
en este trabajo siempre bajo la dirección del comandante de la Armada y el director de la Dimar. Saludo al Director General del Instituto de 
Investigaciones Marítimas Invemar Francisco Arias; el Director de Parques Nacionales, Pedro Orlando Molano; a la Directora de asuntos eco-
nómicos sociales ambientales multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la doctora Faride Carlier; al Gerente comercial de Ham-
burg, Sud Divorio Cuéllar; al director Ejecutivo de la investigación ciencia industrial del Commonwealth del Gobierno de Australia, Orlando 

“Con la nueva Ley de Abanderamiento, la bandera colombiana ondeará en los 
buques y naves del mundo. No obstante, implica un gran compromiso con la sos-
tenibilidad, el desarrollo empresarial, tecnológico y la generación de empleos, que 
tanto necesita nuestro país y los países que tienen esta condición bioceánica”.
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Jiménez; a todos los compañeros del Gobierno nacional, a los funcionarios y representantes de distintas entidades vinculadas y adscritas a los 
ministerios e identidad del Gobierno nacional y los gobiernos locales. Saludo a los panelistas nacionales e internacionales que nos acompañan 
en este Foro Internacional de Países Bioceánicos, a los representantes de las distintas entidades gremiales nacionales, a los rectores de la comu-
nidad académica, distintas universidades que nos están acompañando en el día de hoy.

Saludo especialmente a nuestra Ministra de Comercio, Industria y Turismo, la doctora Jimena Lombana, que nos acompaña virtualmente; a 
la Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, la doctora Erika Mouynes; al Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, el 
doctor César Landa; al Viceministro de Innovación y Productividad, el doctor Sergio Cristancho, que tiene a su cargo el desarrollo de todos esos 
ejes temáticos en los cuales la Misión de Sabios convocada por el Gobierno nacional produjo una serie de recomendaciones. Una de las más 
importantes, sin duda es la que tiene que ver con el desarrollo de Colombia a partir de esta condición de ser un país bioceánico. A todos muchas 
gracias por acompañarnos.

Quiero darles la bienvenida a este encuentro internacional, que hemos convocado sobre todo con el propósito de intercambiar experiencias 
sobre todas las políticas e instrumentos que contribuyen a ese desarrollo económico, sostenible y ordenado a partir de los océanos, así como 
todos los desafíos que enfrentan los países en especial aquellos que tienen esta condición geográfica de ser países bioceánicos, como es el caso 
de Colombia. Hay otros que han ejercido el liderazgo global durante los últimos años, para posicionar esta agenda de los océanos y hacer un 
llamado de urgencia por la conservación de los océanos. 

Recuerdo que uno de los primeros eventos que hicimos inmediatamente después de haber ingresado a la orden, fue un foro que convocamos con 
el anterior secretario Ángel Gurría, que nos permitió conocer las experiencias de distintos países sobre como si es posible conciliar la necesidad 
del desarrollo económico con el compromiso y la obligación de lograr una sostenibilidad y realmente un manejo muy responsable de lo que 
significa esta explotación económica del océano.

A partir de las lecciones aprendidas, todos los retos comunes y las oportunidades que tenemos con el aprovechamiento sostenible de los recursos 
del océano para el beneficio del desarrollo económico y social de los países, así como de sus poblaciones costeras, hay distintas experiencias 
que sin duda, tenemos que conocer para aprender de ellas, para poder replicarlas, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país y de esta 
manera, todos desarrollar actividades económicas, que sin duda contribuyan a ese desarrollo social de las poblaciones costeras. En el caso de 
Colombia, son 47 municipios costeros casi todos ellos, con unos indicadores muy deficientes en materia de necesidades básicas insatisfechas, 
niveles de pobreza muy elevados. Es el común denominador en casi todos los países, esa necesidad de generar desarrollo económico sostenible 
para las poblaciones costeras. 

Hay países donde su desarrollo está mucho más concentrado en actividades de pesca artesanal, hay otros en donde está más concentrado en el 
turismo, otros países de mayor ingreso donde vemos cada vez más ese desarrollo costa afuera de la industria petrolera, la industria del gas y 
recientemente la energía eólica. Todas esas experiencias son las que nos interesa compartir con los 21 países a los que hemos identificado en 
principio, con esta condición de tener costas sobre 2 mares diferentes, es una necesidad que tenemos todos hoy por hoy.

Es preciso recordar que este llamado internacional llega en un momento crítico sobre la conservación de los océanos cuando sabemos que cu-
bren el 70% de la superficie de la tierra, son la fuente de recursos naturales sociales y económicas más importante para la humanidad entera, el 
hogar del 80% de la vida en el planeta, generan el 50% del oxígeno a nivel global y absorben el 26% de las emisiones de dióxido de carbono. 

En todos los escenarios internacionales hemos visto durante los últimos años este afán realmente por abordar las principales problemáticas que 
están poniendo hoy en peligro los medios de subsistencia y de salud en los océanos, así como la diversidad biológica los recursos marinos.

Esto implica la necesidad de seguir avanzando en transformaciones estructurales y soluciones comunes que ya se han abordado en el marco 
de la agenda 2030 y en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este llamado a la acción se ha visto exacerbado a raíz de la pandemia del 
COVID-19, lo que ha obligado a los países no solamente a pensar en medidas más efectivas para la recuperación económica para dinamizar sec-
tores estratégicos para esta recuperación, sino también evaluar sus políticas de desarrollo en consonancia con una aproximación más consciente 
de la relación de la humanidad con la naturaleza y la importancia de mantener un balance entre sostenibilidad y aprovechamiento económico y 
uso de los recursos naturales. 

América Latina fue especialmente golpeada por esta crisis de la pandemia del COVID-19, sabemos que la recuperación del 2021 está muy por 
debajo de lo necesario para los distintos países de América Latina, nosotros nos sentimos muy orgullosos de los indicadores que logró Colombia 
junto con Chile, pero realmente la media en América Latina está todavía muy por debajo de lo que significaría una verdadera recuperación frente 
a esa pérdida de recursos y empleos derivada del COVID-19 y por esa razón entonces, hoy tenemos ese desafío de revertir esos mayores niveles 
de pobreza extrema que sean consecuencia del COVID y al mismo tiempo invertir en todo lo que sea necesario para la mayor sostenibilidad y 
el compromiso con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con todos estos esfuerzos, nuestro país realmente ha querido demostrar que es posible lograr ese equilibrio, lograr ese balance, hemos tenido 
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esta tasa de crecimiento sobresaliente, hemos comenzado el 2022 con muy buenos indicadores y perspectivas según lo ha demostrado el DANE, 
pero sabemos que al mismo tiempo tenemos que seguir invirtiendo recursos en todo lo relacionado con la sostenibilidad, yo sé que más tarde, 
el Presidente como el Ministro de Medio Ambiente van a contar lo que estamos haciendo en el área marina protegida, el trabajo que se está 
haciendo con algunos países también en nuestra región, porque sabemos que este es un compromiso que tenemos todos como humanidad con 
las generaciones actuales y con las generaciones venideras, pero también sabemos entonces que este compromiso solamente puede ser eficaz 
en la medida en que se asuma como un reto colectivo, ningún país de manera individual, lograr generar los cambios necesarios para tener el 
impacto que se requiere en ese medio oceánico, por esa razón aquí tiene que haber compromisos mucho más exigentes, pero sobre todo que se 
asuman de manera colectiva.

También vamos a hablar de lo que ha venido haciendo nuestro Gobierno y como desde esa Comisión Colombiana del Océano se han deter-
minado 11 áreas en las cuales es posible que esos 47 municipios costeros tengan un mayor ingreso económico y mayor desarrollo que genere 
empleos. Cada una de esas 11 áreas realmente supone decisiones de política pública, pero, sobre todo, supone una gran participación del sector 
privado, del sector empresarial.

En primer lugar, para repotenciar la industria de los astilleros que son la industria que tiene un potencial enorme que ya en Colombia ha venido 
teniendo un desarrollo importante gracias a lo que ha venido haciendo Cotecmar.

En segundo lugar, la industria de la pesca, que obviamente también hay que desarrollarla de una manera industrial y con estándares muy altos 
en materia de sostenibilidad, en ese sentido, hemos avanzado también en este Gobierno por los acuerdos que se hicieron en los Pactos del Cre-
cimiento y la Generación de Empleo, con el sector de la pesca.

En tercer lugar, la industria del turismo y sobre todo lo relacionado con las playas; las playas de bandera azul, que están caracterizadas por las 
inversiones y el compromiso con la sostenibilidad.

En cuarto lugar, la industria en costa afuera, que ya mencionamos, tanto gas como petróleo y recientemente entonces la energía eólica, en donde 
sin duda Colombia es un país que está teniendo un desarrollo muy destacado y lo va a seguir teniendo durante los próximos años.

En quinto lugar, toda la industria portuaria que también tiene un desarrollo importante, pero tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras e 
identificar los nuevos desafíos en materia portuaria.

En sexto lugar, todo lo que está relacionado con la gente del mar que sabemos y queremos tener en Colombia, tanto en el océano Pacífico como 
en el Mar Caribe, ofreciendo todos los servicios para las naves marinas. Queremos que nuestro país se caracterice por tener la mejor oferta en 
gente de Mar.

En séptimo lugar, lo relacionado con las investigaciones en materia científica y tecnológica. Colombia ha venido trabajando con muchísima 
dedicación en todo este campo de la investigación científica participando todos los años con la Armada Nacional en la expedición Seaflower y 
también en la expedición Antártida, en donde inclusive se están utilizando ya los buques con bandera colombiana. 

Desde la Comisión Colombiana del Océano, se han identificado proyectos en los que el sector privado podría ser socio estratégico, y así junto 
a políticas públicas, se promueva el desarrollo de esas 11 áreas.

Por cierto, recientemente expedimos en Colombia la Ley de Abanderamiento, precisamente para lograr tener un registro de buques y naves con 
bandera colombiana. Todo esto implica una cantidad de servicios conexos con el abanderamiento, en cada uno de esos 11 ejes de desarrollo y de 
compromiso con la sostenibilidad, lo que es fundamental es esa alianza pública privada con el Gobierno, con las reglamentaciones necesarias 
estrictas, que favorezcan el desarrollo empresarial y los empresarios con su aporte a capital de inversiones y su compromiso en el desarrollo de 
tecnología y generación de empleos, que es lo que más necesita nuestro país y todos los países que tienen esta condición bioceánica.

Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por el interés en este espacio de encuentro. A nuestro cuerpo diplomático a pesar de que algunos 
no nos pudieron acompañar de manera presencial, pero están conectados virtualmente, así como algunos ministros de diferentes países, muchas 
gracias por su compañía virtual, a los embajadores, porque sé que también ellos nos traen ponencias y ejemplos de buenas prácticas de aquello 
que en Colombia podemos hacer y Colombia también tiene mucho para compartir en materia de buenas prácticas y desarrollo económico.

Gracias a todos, le damos paso a la intervención del señor Presidente de la República, Iván Duque, quien nos acompaña virtualmente. 

¡Bienvenidos a todos y gracias!
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