
 

II REUNIÓN  
COMITÉ NACIONAL INTERINSTITUCIONAL  

DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL OCÉANO Y LOS ESPACIOS 
COSTEROS (CNI-PNOEC) 

21 de Noviembre de 2014  
Apartadó y Turbo, Antioquia  

¿QUÉ ES EL CNI-PNOEC? 

El Comité Nacional Interinstitucional de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros-PNOEC, 

es un órgano asesor de la Comisión Colombiana del Océano-CCO, se creó bajo el acto administrativo 

del 27 de Julio de 2006 y tiene por objeto apoyar la planificación, desarrollo y coordinación de la Política 

Nacional del Océano y los Espacios Costeros para garantizar la adecuada articulación en su 

administración y desarrollo sostenible, incluidos los planes de acción para implementarla, convocando a 

las diferentes entidades públicas y privadas con responsabilidades e intereses en el campo marino. 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

El CNI PNOEC está conformado por los miembros de la Comisión Colombiana del Océano:  

1. Vicepresidencia de la República  

2. Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional para Colombia (APC-Colombia)  

3. Ministerio de Relaciones Exteriores  

4. Ministerio de Defensa Nacional  

5. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   

6. Ministerio Minas y Energía 

7. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

8. Ministerio de Educación Nacional  

9. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

10. Ministerio de  Transporte  

11. Armada Nacional  

12. Departamento Nacional de Planeación  

13. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación – COLCIENCIAS  

14. Dirección General Marítima  

15. Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN  

16. Delegado del sector productivo 

17. Delegado de las ONGs Ambientales  

18. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” – INVEMAR  

 

 

 



 

En esta ocasión, se han invitado las siguientes instituciones:  

1. Ministerio de Trabajo  

2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD  

3. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 

4. Ministerio de Cultura  

5. Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH  

6. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

8. Parques Nacionales Naturales  

9. Alcaldía de Arboletes  

10. Alcaldía de San Juan de Urabá  

11. Alcaldía de Apartadó  

12. Alcaldía de Turbo 

13. Alcaldía de Necoclí 

14. Gobernación de Antioquia  

15. Universidad de Antioquia  

16. Universidad EAFIT  

17. Universidad Nacional  

18. Programa Antioquia y su Mar  

19. Agenda del Mar  

20. Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá - CORPOURABA  

21. Capitanía de Puerto de Turbo  

22. Estación de Guardacostas de Turbo  

23. Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 20 – Turbo  

¿DÓNDE SE REALIZARÁ? 

La II Reunión del CNI-PNOEC, tendrá lugar en el Marco del Primer encuentro internacional Urabá-

Darién, región biodiversa, en los municipios de Apartadó y Turbo el 21 de Noviembre del año 2014.  

Dicho evento busca generar acuerdos mínimos sobre cómo se debe entender y ejecutar el desarrollo en 

la región Urabá- Darién,  un desarrollo económico significativo y sostenible, desde el punto de vista 

ecológico, cultural, social e institucional en esta subregión donde se encuentra gran parte de los 

recursos de la biodiversidad del planeta que en total sustentan el 40 por ciento de la economía mundial. 

A lo anterior, la Comisión Colombiana del Océano, se suma, 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.  

 



 

¿CUÁL ES SU OBJETIVO? 

Dotar al País de estrategias marítimas, acordes a los principios de conservación, uso y gestión integral, 

potencializando la unidad funcional, ante la separación administrativa. La Comisión Colombiana del 

Océano, a través del CNI-PNOEC, aúna los esfuerzos institucionales para responder a los retos futuros 

del despertar marítimo.  

Durante esta Reunión se debe desatacar 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. El fin último del CNI-PNOEC en aquella locación geográfica, no es otro, que la 

retroalimentación, el análisis y la generación de estrategias que permitan identificar otras zonas 

“clusters” que a través de su espacio marítimo, busquen el desarrollo local y coadyuven así al desarrollo 

nacional, con el propósito de convertir a Colombia en una potencia media oceánica.  

¿QUÉ ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN? 

Esta reunión será presidida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, 

Contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina, y contará con la presencia del Dr. Sergio Fajardo, 

Gobernación de Antioquia. Dentro de las actividades más significativas, se encuentra:  

1. Presentación del programa “Urabá: un mar de oportunidades”.   

2. Discusión del Plan de Acción de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (2011-

2014)  

3. Recorrido por las principales instituciones marítimas de Turbo, Antioquia.  


