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LA NUEVA ALIANZA COLOMBIA MARITIMA, FLUVIAL Y PORTUARIA

as organizaciones no gubernamentales y 
sin ánimo de lucro constituyen una parte 
importante de la sociedad civil que jue-
ga un papel cada día más trascenden-
tal, por lo cual ha sido llamado “el tercer 

sector” paralelamente pero diferenciada de los actores 
tradicionales del sector oficial o estatal por un lado, y 
la empresa privada por el otro.  Este potencial para la 
acción ha sido detectado oportunamente por las enti-
dades sin ánimo de lucro que desde hace muchos años 
algunas venimos trabajando en búsqueda del tan an-
siado y poco logrado desarrollo marítimo colombiano.  
 
En una de nuestras primeras reuniones en abril del 
2009 en Bogotá por iniciativa del Presidente de la Liga 
Marítima Colombiana, cuando se planteó la iniciativa 
de agremiarnos, se consideraron los pobres antece-
dentes históricos del desarrollo económico y social de 
los sectores marítimos, fluviales y costeros, así como la 
coyuntura nacional e  internacional del momento.  Se 
analizó a dónde nos ha traído lo que hemos hecho has-
ta ahora como nación, el desempeño de las entidades 
estatales que de alguna manera tienen esa responsa-
bilidad histórica, y la existencia en el país de muchas 
ONG que trabajan desde diferentes aproximaciones y 
enfoques para promover el desarrollo marítimo y fluvial 
del país.  La conclusión sin mayores esfuerzos es que, 
pasando por ciertos períodos de relativa bonanza para 
algunos grupos, en general no hemos llegado muy le-
jos, el éxito ha sido escaso. 

Igualmente notamos que cada una de esas ONG por sí 
sola no tiene toda la fuerza económica e institucional 
necesaria y entendimos que hay que estrechar víncu-

los, unir fortalezas individuales entre las ONG, cons-
tituir un gremio para lograr los objetivos buscados 
durante décadas para el desarrollo del país. 

“Si buscas resultados diferentes, no hagas 
siempre lo mismo”. Albert Einstein.

Fue así como decidimos crear una alianza para apo-
yo mutuo entre entidades sin ánimo de lucro (ESAL), 
organizaciones no gubernamentales (ONG), Asociacio-
nes, Corporaciones, Fundaciones y otras organizacio-
nes privadas, unidas por intereses, objetivos y metas 
afines con los asuntos marítimos, fluviales, portuarios 
y costeros del país, desde sus enfoques individuales y 
preservando su identidad y autonomía.  

Esta lleva por nombre “Alianza Colombia Marítima, 
Fluvial y Portuaria” más usualmente conocida como la 
“Alianza Marítima”. Inicialmente estuvo sustentada solo 
por la buena voluntad de las ONG miembros, elemento 
esencial para su éxito, pero posteriormente, en vista 
de sus perspectivas, las mismas entidades fundadoras 
decidieron darle vida formal para lo cual se ha cons-
tituido como una Federación con personería jurídica, 
debidamente registrada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá y entidades de control correspondientes.  

Esta Federación tiene un objetivo general y fundamen-
tal muy sencillo, como debe ser toda gran meta: HA-
CER DE COLOMBIA UN PAÍS MARÍTIMO.

Para conseguir ese objetivo fundamental la Alianza 
también estableció varios objetivos específicos, que 
además respetan la individualidad y fortalecen los ob-

Por: CN (ra) Rafael Steer Ruiz Presidente Fundación País Marítimo

E
N
E
R
A
L

  Foto: Jairo Munard. Diaz. Archivo LIMCOL

G



jetivos institucionales de las entidades aliadas. Entre 
ellos se pueden resaltar ideas tan importantes como 
las siguientes: a) Impulsar y fortalecer el desarrollo 
sostenible e integral de los sectores marítimo, fluvial, 
portuario y costero en el país, sus gremios y la so-
ciedad civil relacionada con ellos; b) Adoptar unidad 
de acción frente a políticas, propuestas, programas 
o soluciones del ámbito de su competencia; c) Crear 
y estimular apoyo mutuo y solidario entre sus miem-
bros; d) Asesorar y participar en forma activa en la 
ejecución de planes y proyectos dentro del campo 
de su competencia, y e) cooperar con las entidades 
públicas y/o privadas como apoyo para la obtención 

de los mejores resultados. 

La Alianza Marítima no podrá suplantar ni espera com-
petir con los otros actores tradicionales en el queha-
cer marítimo, costero y acuático del país, pero por su 
naturaleza tiene todas las con-
diciones para reforzarlos y en 
muchos casos complementarlos. 
Las entidades oficiales podrán 
contar con un aliado estratégico 
que reúne experiencia, saberes 
y buena voluntad; los empre-
sarios podrán apoyarse en las 
organizaciones no gubernamen-
tales para ampliar su campo de 
acción, sus conocimientos y su 
desarrollo tecnológico.  Los re-
sultados de estos vínculos solo 
podrán servir para el beneficio 
de todos los colombianos. 

“La unión hace la fuerza”

La Alianza Marítima está abier-
ta a todas las entidades de la 
misma naturaleza que expresen 
su interés formalmente. De esta 
manera el gremio irá creciendo, 

consolidándose y lo que es más importante, armoni-
zando y optimizando su accionar nacional e internacio-
nal y el uso de los recursos usualmente escasos. 

La relación entre los miembros de la Alianza se rige 
por los siguientes principios: Participación voluntaria;  
Respeto a la singularidad y autonomía de las organi-
zaciones federadas; Lealtad, transparencia e igualdad 
entre organizaciones hermanas; Fortalecimiento de las 
actividades y proyectos individuales; No intervención 
en asuntos internos; y Solución amigable de conflictos.  
Además, la Alianza no participará en política partidista 
y mantendrá el respeto a la diversidad religiosa, étnica, 
política y cultural de las organizaciones y sus asocia-
dos. Las entidades federadas en la Alianza Marítima 
son fieles y activas en sus principios de servicio a la 
colectividad antes que el lucro.  

“Colombia, una nación de tres mares”

Se invita a las Organizaciones No gubernamentales, 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, Fundaciones, Asociacio-
nes profesionales y todo tipo de entidades del tercer 
sector en asuntos marítimos, fluviales y costeros, que 
deseen mayor información sobre la Alianza Marítima, 
o estén interesadas en vincularse, a escribir al correo  
alianzacolmaritima@hotmail.com 
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