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Desde hace 11 años, el grupo conformado por la Corporación Centro de Excelencia en 
Ciencias Marinas -CEMarin-, la Universidad CES y la Universidad de Antioquia, se ha unido a 
las celebraciones del Día Mundial de los Océanos alrededor del 8 de junio, día 
institucionalizado por la Organización de Naciones Unidas. Para ello, este grupo realiza 
actividades académicas, que buscan propiciar el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre académicos, investigadores, miembros de la comunidad y la sociedad 
civil; en torno a la construcción colectiva de estrategias que promuevan la conservación del 
océano y el desarrollo ambiental socialmente sostenible y equitativo en Colombia. 
 
Fruto del trabajo y posicionamiento del evento en la comunidad académica, desde el año 
pasado nos erigimos como Taller Internacional de los Océanos (TIO) y este 2021, decidimos 
que las comunidades que trabajan en pro de los océanos fueran sus protagonistas, bajo el 
lema: Voces y Liderazgos: Comunidad y Academia por los Océanos. El TIO cuenta además 
con cursos Internacionales sobre Mamíferos Marinos, Métodos de Investigación en Ecología 
de Manglares Urbanos y Ecología de la Invasión. 
 
Colombia vive hoy una crítica situación socio-política. Conscientes de la necesidad urgente 
de establecer el diálogo constructivo entre los diferentes sectores de la sociedad y la 
responsabilidad que tenemos desde la academia de propiciar espacios de reflexión y acción 
pacífica en pro de una mejor sociedad, las instituciones organizadoras del TIO, hemos 
tomado la decisión de postergar estas jornadas de celebración del Día Mundial de los 
Océanos y todas sus actividades asociadas, para noviembre de 2021.   
 
De esta forma, el Taller Internacional de los Océanos se realizará los días 3 y 4 de noviembre 
de 2021 y los cursos asociados se reprogramarán en fechas cercanas. En los próximos meses 
estaremos recordando la agenda y anunciando las novedades que implique este 
aplazamiento, para unirnos todos de nuevo con el compromiso y amor de siempre, en torno 
a la protección de nuestros océanos.  
 
Atentamente,  
 
Comité Organizador Taller Internacional de los Océanos. 


