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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, 
Marta Lucía Ramírez, en la clausura del Foro 
Internacional de Países Bioceánicos

Cartagena de Indias, 23 de marzo de 2022
Saludos a todos los que nos han acompañado hoy. Ha sido un día intenso, realmente muy valioso para todos nosotros, agradezco enorme-
mente una vez más a todas las personas que nos han acompañado como panelistas, a tantos que se han tomado el tiempo de preparar sus 
intervenciones, todas con la mayor profundidad y pertinencia.

Esta mañana el Presidente en su instalación nos pedía hacer una reflexión de la jornada, las conclusiones de este Foro, destacar los puntos en 
dónde hay consenso, de tal manera que si pudiéramos firmar una declaración, cuáles serían esos consensos, y creo que hay varios.

El primero, es que acá no puede haber una dicotomía entre el desarrollo económico, la sostenibilidad y el eje social en todo lo que tiene que 
ver con las poblaciones que viven en las zonas costeras. Estos son tres elementos que integran lo que sería una especie de triángulo equi-
látero, como les decía hace un momento a los muchachos que trabajan conmigo, en el cual todas las bases tienen que tener el mismo peso, 
la misma importancia. Importa tanto la sostenibilidad, como lo social y lo económico; sino hay un desarrollo económico no hay nada, no 
nos digamos mentiras, nos quedamos en buenos propósitos, pero no habría nada concreto. Y, si no hay cuidado por lo social, pues tampoco 
funciona. Debe existir un verdadero compromiso con metas, con indicadores en materia de sostenibilidad. Entonces los 3 elementos de ese 
triángulo equilátero deben tener acciones concretas, metas concretas y obviamente una gran disciplina en el seguimiento.

Otra conclusión que genera un consenso evidente es que las acciones sobre el uso responsable, sostenible del océano requieren inmediatez y 
concreción, como lo acaba de decir nuestro muy brillante embajador ante la OMC el doctor Santiago Wills; no podemos permitir que pasen 
otra vez 21 años como han pasado desde el lanzamiento de la Ronda de Doha, que tuve la oportunidad de estar como Ministra de Comercio 
Exterior y cuando salimos, todos los ministros nos felicitábamos pensando que íbamos a cambiar el mundo pero no paso, no paso en la pesca, 
no paso en la agricultura, no paso en nada. 

Vemos cada día más difícil hablar de ese desarrollo sostenible equitativo y sostenible para todos los países. Entonces, lo importante es un 
verdadero sentido de urgencia que implica un cuarto consenso, esto requiere acciones concretas y una gran voluntad política y del sector 
empresarial, con una participación grande de la academia, de las organizaciones sociales para que haya una agenda de acciones, unas de ca-
rácter nacional, otras de carácter internacional, y en las de carácter internacional, y sin duda, debe haber algunas de carácter multilateral que 
implique entonces asumir compromisos que tengan un poder vinculante. Que maravilla hablar de todo lo deseable, pero si nadie se compro-
mete entonces no salimos de los discursos y de la retórica. Es importante que haya compromisos con carácter un vinculante, como aquellos 
en los que se anunciaba –esta mañana- sobre los plásticos, como el de los subsidios en la pesca, todo esto implica obligaciones concretas. 

Otra conclusión sobre la cual podemos estar todos de acuerdo, es que se requiere un trabajo mucho mayor al interior de cada país en lo que 
es la institucionalidad, porque realmente esto sí que requiere un trabajo de mucho rigor para coordinar las distintas agencias, los misterios, 

“Sino hay un desarrollo económico no hay nada, no nos digamos mentiras, nos 
quedamos en buenos propósitos, pero no habría nada concreto. Y, si no hay cui-
dado por lo social, pues tampoco funciona. Debe existir un verdadero compromiso 
con metas, con indicadores en materia de sostenibilidad”.
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el sector privado, la academia, por lo que tiene que haber en cada país una institucionalidad. Creo que es importante intercambiar mucho 
más entre todos los países la información de cómo funciona la institucionalidad, cómo es la gobernanza del océano, porque claro, muchos 
quisieran seguramente que esté sobre el eje de sostenibilidad ambiental de ese triángulo equilátero, pero yo la verdad confieso no he visto 
muchos ministros de medio ambiente ni muchos ambientalistas que sean tan buenos empresarios ni tan conscientes de lo que se necesita para 
generar desarrollo económico y un crecimiento que genere empleos. Habrá quien pensará que debería existir un ministerio independiente, y 
puede ser. De hecho, se ha hablado mucho de la posibilidad de un ministerio para la gestión del agua que es un punto muy importante que 
acá nadie mencionó. Hemos hablado de los océanos, pero los océanos además se nutren con el agua que viene los ríos, el tema del agua como 
un todo es absolutamente fundamental, 

Nuestro Viceministro de acueducto de Colombia tiene esa obsesión hace años, y es que se debe tener un ministerio para la gestión del agua, 
entre otras cosas, porque el agua que vierten los municipios a los ríos, esos vertederos tienen que haber pasado obligatoriamente por un pro-
ceso de purificación, tiene que haber unas plantas de tratamiento no podemos seguir vertiendo aguas sucias a los ríos porque los ríos se han 
vuelto unas cañerías, porque es que hay una gran indolencia, por lo que es necesario que toda esta visión del agua tenga una institucionalidad. 
Habrá que seguir aprendiendo de las experiencias de los demás países, pero lo importante es que se requiere una verdadera institucional.

Una quinta conclusión o quinto consenso, es la necesidad de data, hay muy poca data sobre la economía azul, la tienen muy poquitos países 
y los que la tienen es parcial. Hemos visto los 14 ejes que propone la OCDE de los que nos hablaba esta mañana Rebeka Grisman, si acaso 
sobre el 60% hay algo de información, pero la verdad es que es muy poca, casi inexistente y ese debería de ser uno de los grandes consensos 
y compromisos en esta materia.

Otro punto también en donde creo que hay un consenso es como la economía azul nos da una gran oportunidad para que se haga realidad 
ese Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con la equidad de género, porque esta economía azul abre grandes oportunidades para la 
participación económica en las mujeres, para la generación de empleo, para el emprendimiento sostenible, escalable, rentable de las mujeres 
en especial, en los municipios costeros que requieren tantas fuentes de empleo e ingresos, ese es otro punto del consenso. Otro punto funda-
mental es la evidencia de que va a seguir aumentando la demanda por el recurso pesquero de lo que habló la directora de la OMC, y Santiago 
en los paneles de esta tarde. No podemos seguir ejerciendo presión sobre el recurso marino para los alimentos si no hay una serie de normas 
muy claras y si no hay un seguimiento. Y, tendremos que mirar que tipo de sellos se exigen en el mercado internacional, para asegurarse de 
que se esté cumpliendo en esta materia, porque de lo contrario, esa demanda desbordada va a terminar acabando con la pesca y con la vida 
que hay en el océano, la vida animal por lo menos. Por ello, es necesario que el tema de la pesca en particular tenga una mayor regulación 
en cada país, debería haber leyes estrictas sobre la industria de la pesca. La pesca industrial que a veces la gente la ve con reserva, me hace 
acordar un poco lo que sucede con la minería, entonces dentro de la gran confusión que hay, a veces la gran hipocresía, la gente dice, es que 
acá lo malo es la minería industrial, lo malo es la pesca industrial, no, lo malo es lo que se hace informalmente, muchas veces ilegalmente, 
porque eso no tiene ningún control, porque no tiene estándares de respeto con el medio ambiente, ni de sostenibilidad. Entonces, se debe 
apuntar a una pesca industrial, con un objetivo transformador en el país y que busque generar valor agregado, que pueda convivir con una 
pesca artesanal, porque hay muchísimas comunidades de pescadores artesanales que necesitan un acompañamiento, una financiación, una 
organización. 

Nosotros acá hemos hablado mucho con el Capitán Ricardo Ariza sobre la meta de tener cooperativas de pescadores, para que, en algunas 
comunidades, sobre todo en aquellos sitios turísticos se establece un compromiso con la hotelería, de que le compren a los pescadores ar-
tesanales y no seguir importando. Que ojalá San Andrés, en lugar de importar tilapia vieja, congelada de hace un año para los hoteles, se 
consuma pescado fresco, de la pesca artesanal, pero con regulaciones, controles estándares y por supuesto formalización.

Cierro diciendo que necesitamos mejor claridad en la institucionalidad y no podemos seguir viendo el tema del mar desde la óptica exclusi-
vamente de seguridad, sin hacer abstracción de la importancia que tiene por supuesto, porque al final del día, en un país como Colombia, los 
únicos que han cuidado del mar ha sido la Armada Nacional con el criterio de la defensa nacional, la integridad y la soberanía.

Entonces acá nadie ha mencionado el tema seguridad, yo quiero dejarlo sobre la mesa, porque si bien en el pasado, quizás la única aproxi-
mación al océano era desde el punto de vista de la soberanía y la institucionalidad que permanentemente ha estado trabajando por el cuidado 
de nuestros océanos, que requiere trabajar con el sector público nacional y territorial, con el sector privado, la academia para lograr entre 
todos la posibilidad de seguir viviendo en paz, armonía y estabilidad global.

Recuerdo hace muchos años que leí un artículo de Jeffrey Sars, debo confesar que me encanta ese economista porque siempre se anticipa 
en el tiempo, quien hablaba sobre las próximas guerras de la humanidad, hace 20 a 25 años, entonces uno hace un flashback y miramos lo 
que está pasando actualmente. Así como el caso del Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, cuando salió con su libro y video, sobre 
Una Verdad Incómoda, en el que le hablaba a los jóvenes, porque es a ellos, a quienes se les debe hacer tomar conciencia de cuidar el medio 
ambiente. Eso paso hace 25 años, el tiempo pasó muy rápido y esos jóvenes de ese entonces, que ahora tienen cerca de 50 años, ¿qué hicimos 
para lograr que la vida del planeta sea sostenible y sobre todo, que le permita a la humanidad del futuro tener una vida civilizada, una vida 
en paz y estabilidad mundial? Son temas en los que debemos reflexionar.
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A todos ustedes muchísimas gracias por su interés, por el acompañamiento, por el trabajo que han hecho. Con nuestro equipo de la Canci-
llería y el equipo de la Vicepresidencia de la República, les haremos llegar la transcripción de todas las intervenciones en un tiempo muy 
corto. Le agradezco mucho al Almirante Ladimar, por su trabajo permanente en la Comisión del Océano, que es la que ha hecho posible, no 
solamente este Foro si no que fue la que hizo posible que este tema estuviera como un Capítulo del Plan Nacional de Desarrollo. Ya hemos 
sacado varias leyes, y tenemos un Conpes sobre el océano que era una deuda de hace varios años, entre muchas otras acciones que hemos 
adelantado con la meta de convertir a Colombia en potencia bioceánica en 2030. 

¡Muchísimas gracias a todos! 
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