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Ministerio de Relaciones Exteriores 
 FICHA DISCURSO. 

  

4 FORO DE OCEANOS DE UNCTAD 
MARTA LUCÍA RAMÍREZ, VICEPRESIDENTE Y MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES      
 FECHA INICIO – HORA.: 6 DE ABRIL DE 2022, 10:00-12:00 (CET) VIDEO PREGRABADO 

 
 

 

1. TEXTO INTERVENCIÓN 
 
En primer lugar, quiero agradecer a los gobiernos de Portugal, Mauricio y Kenia, 

así como a la Secretaría Rebeca Grynspan, por la organización de este 

importante Foro. 

 

Los asuntos que nos congregan hoy son de vital importancia para 

sostenibilidad de nuestro planeta y para la sostenibilidad y supervivencia de la 

especie humana. 

 

Los océanos, como lo dijimos en el Foro que organizamos en Cartagena, hace 

dos semanas, representan el 70% de la superficie y el 97% del agua de nuestro 

planeta; producen el 50% del oxígeno y adsorben cerca del 30% de las 

emisiones del CO2 emitidas por los seres humanos, con lo cual son los 

océanos, los que mayor contribución hacen para mitigar los impactos del 

calentamiento global.  

 

Sabemos que la pandemia del COVID19, que aun no se ha terminado, ha puesto 

de manifiesto esa vulnerabilidad de todas las economías y sobre todo afectan 

actividades que hacen parte de la llamada economía azul, y que constituyen 

fuentes importantes de ingreso, empleo, inversión; pero, sobre todo, de esa 
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vida futura para la especia humana.  

 

De hecho, el 10 % de la población mundial depende de la pesca para su 

subsistencia y hay aproximadamente 59 millones de personas trabajaban en el 

sector primario de la pesca y la acuicultura y el 14% de estas personas son 

mujeres. 

 

Sin embargo, el aumento de las capturas tanto marinas como continentales 

han llevado a que más del 34.2% poblaciones de peces, analizadas por la FAO, 

estén hoy por hoy, explotadas por encima de su capacidad de reproducción. 

Esto es totalmente inaceptable, y vemos hoy, como el 50% de los arrecifes de 

coral se están destruyendo.  

 

Para lograr un manejo sostenible que permita que el uso de los océanos se 

haga de manera responsable, se requiere de una acción inmediata, con 

compromisos concretos. Por esa razón, tenemos que dejar a un lado la retórica, 

los discursos y pasar a las acciones antes de que sea tarde.  

 

Este es el momento de emprender iniciativas, tanto en el ámbito nacional, tal 

como lo viene haciendo Colombia, como también en el ámbito internacional, 

para incluir la creación de instrumentos vinculantes que estén provistos de 

incentivos para hacer monitoreo y para asegurar el cumplimiento de aquellas 

medidas, que garanticen: una adecuada utilización económica de los océanos; 

pero al mismo tiempo compromisos mucho más elevados en la protección de 

los mismos y la sostenibilidad. 

 

Hacemos un llamado de urgencia a todos los países, para apoyar el avance de 
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las negociaciones sobre el uso sostenible de alta mar y por supuesto la 

protección de la biodiversidad de los océanos. Esto dentro del marco de las 

negociaciones que se vienen adelantando para eliminar los subsidios nocivos 

que contribuyen desafortunadamente a una pesca desbordada, descontrolada 

y que precisamente en función de los mayores subsidios es una pesca que 

viene creciendo descontroladamente, como ya lo mencioné anteriormente. Es 

una pesca que no esta declarada y por supuesto la preparación de un 

instrumento que sea jurídicamente vinculante se vuelve hoy más urgente que 

nunca. Tenemos que poner fin a este tipo de pesca.   

 

Así como también, a la contaminación por plásticos que está afectando de 

manera evidente a los océanos. Creemos firmemente, que se deben lograr 

acuerdos efectivos y globales para lograr que esta problemática se asuma de 

manera integral.  

 

Colombia, es uno de los veintiún países bioceánicos, ¿qué quiere decir esto? 

Es uno de los veintiún países que tiene costas sobre dos océanos. Nuestro país 

tiene costas sobre el Océano Pacifico y sobre el Océanos Atlántico, y por eso, 

hemos decidido impulsar una serie de iniciativas tendientes a lograr por un 

lado ese crecimiento económico, a partir de este privilegio de tener costas en 

dos océanos; pero, por otro lado, elevar nuestros estándares en materia de 

protección. 

 

Este año 2022 es un año decisivo para el impulso de esta política de protección 

y sostenibilidad de los océanos a nivel global. El Decenio de las Ciencias 

Oceánicas para el desarrollo sostenible marca un hito muy importante y 

representa una oportunidad inmejorable para pasar “del océano que tenemos 
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al océano que queremos”. Ese océano de aguas puras, trasparentes, con vida 

marina, con posibilidad de hacer investigación en tanta riqueza que hay 

precisamente por debajo de las aguas. 

 

Nuestra misión consiste entonces en, articular todas las acciones y actores 

que son necesarios: los gobiernos, el sector privado, las comunidades locales, 

las distintas industrias en función de hacer una gestión sostenible y potenciar 

obviamente los océanos como bienes públicos de la humanidad. Solamente, 

trabajando juntos podremos lograr ese océano que queremos.  

 

Y como decía mi amiga Rebeca Grynspan, esta misma semana que tuvimos las 

dos la oportunidad de participar en un Foro en Dubái, ahora estamos hablando 

de la economía de todos los colores: la economía verde, la economía azul, de 

los océanos, la economía naranja, en fin, tantos colores de la economía; pero 

sin duda la apuesta por esta economía azul es realmente la más ambiciosa 

para lograr esa preservación de la especie humana, de tantas especies y 

variedades animales, pero también, para poder preservar la vida en el planeta.  

 

Sin los océanos, no hay vida. 

 

Ese es el océano que queremos. 

 

Muchísimas gracias por esta invitación.  
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