
 
 
 

Aunando esfuerzos institucionales para responder a los 

retos futuros del despertar marítimo 
 
Noviembre 22 de 2014. Esta semana el Comité Nacional Interinstitucional de la Política 

Nacional del Océano y los Espacios Costeros CNIPNOEC, un órgano asesor de la 

Comisión Colombiana del Océano-CCO, sesionó por primera vez en Antioquia en el 

marco del "Primer Encuentro Internacional Urabá-Darién, Región Biodiversa", en los 

municipios de Apartadó y Turbo. La CCO se sumó a este gran evento mostrando las 

oportunidades que el territorio marino-costero ofrece para transformar la región en un polo 

de desarrollo. Los 325 km de costa sobre el mar Atlántico (segundo departamento con 

mayor litoral sobre el Caribe) y los 1.800 Km2 en el área del Golfo, le otorgan a Antioquia, 

características que favorecen su riqueza, biodiversidad y pluriculturalidad. 

 
- II Reunión del CNI-PNOECSecretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, Contralmirante Juan 

Manuel Soltau Ospina. 

 

Durante una ardua jornada se tomaron decisiones como la creación de 8 grupos de 

trabajo, los cuales se definieron así: diagnóstico de la PNOEC; evaluación del plan de 

acción 2011-2014 y sofisticación de las herramientas de seguimiento; actualización de la 

PNOEC; formulación del nuevo plan de acción; insumos para el plan nacional de 

desarrollo; revisión jurídica y convenios interinstitucionales; encuentros y desencuentros 

de políticas públicas y gestión estratégica del territorio marítimo.  

 

Además de la reunión, los asistentes conocieron la Universidad de Antioquia en Turbo 

(facultad de ciencias del mar); las instalaciones de la Capitanía de Puerto de Turbo, desde 

donde se habló sobre los problemas de bienes de uso público y erosión costera; y 



 

 

 

 
 

 
 

finalmente desde la Estación de Guardacostas de Turbo, conversaron de los delitos 

trasnacionales que enfrentan día tras día, específicamente en el tema de tráfico de droga 

y personas.  

Con esta sesión se resaltó también el trabajo de la Gobernación de Antioquía, que ha 

puesto su mirada en el mar como un eje de desarrollo que requiere de una gestión 

integral y un equilibrio entre la conservación y sus usos, además la CCO con este tipo de 

actividades  logró dotar al país de estrategias marítimas, acordes a los principios de 

conservación, uso y gestión integral, potencializando la unidad funcional, ante la 

separación administrativa.  

 

 


