
ro y marítimo nacional; el ordenamiento y la pre-
servación del ambiente fluvial, marino y costero; 
el  desarrollo económico y aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales; el desarrollo social, 
cultural y educativo que incluya la investigación 
científica y tecnológica; y fomentar la innovación 
y desarrollo de los futuros proyectos en el país.

Se debe influir en la población, especialmente en 
los aspectos psicosocial y cultural con un gran es-
fuerzo de tipo educativo; donde el entendimiento 
de la dinámica nacional, la composición del teji-
do social y sus vivencias,  permitan transformar el 
aferrado pensamiento continental colombiano, ha-
cia un pensamiento con conciencia marítima, que 
nos debe caracterizar, al ser un país bi-oceánico 
que goza de una posición geográfica privilegiada.

Se requiere hacer un análisis para determinar cuál es el 
peso representativo desde el punto de vista económi-

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA MARÍTIMA EN COLOMBIA

Por: CC Omar Yesid Moreno Oliveros*

l reto de la implementación de una Es-
trategia Marítima en Colombia, hoy en 
día es más un deber, que cualquier otra 
cosa, requiere un análisis del más alto 

nivel, teniendo en cuenta que dichos preceptos, ten-
drán la capacidad de influir en temas de vital im-
portancia para el estado y el futuro de la nación. 
Ésta importante empresa, debe considerar los más 
importantes temas y planteamientos que pretenden 
obedecer a la realidad nacional, identificando los 
sueños y aspiraciones de la población en concordan-
cia con unas capacidades y voluntades interinstitu-
cionales que deben dar cabal respuesta a las necesi-
dades de seguridad, defensa, bienestar y desarrollo.

Para empezar, hay que ajustar y enmarcar de una 
manera precisa, todo los temas que se identifican 
como  intereses marítimos, donde queden inclui-
dos entre otros los siguientes: la salvaguarda de la 
soberanía e integridad del territorio fluvial, coste-
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co, que tienen todas las actividades marítimas sobre 
las demás actividades económicas a nivel nacional y 
evaluar su incidencia en el presente y futuro del país.

Se debe liderar un proceso de asesoría y acompa-
ñamiento dentro del poder ejecutivo, para que el 
gobierno nacional, interiorice los conceptos y la 
importancia del desarrollo del poder marítimo y 
naval, que permita adoptar la estrategia maríti-
ma como parte esencial de las políticas de estado 
y pueda ser incluida en los planes de desarrollo. 

Se debe realizar un acompañamiento al ente legislativo, 
para generar leyes acordes a las políticas que apoyen 
e incentiven las actividades marítimas en Colombia.

Debe existir un especial esfuerzo, con facilidades e 
incentivos que permitan promover grandes proyec-
tos marítimo-comerciales, que atraigan la inversión 
extranjera y el apoyo por parte de la sociedad empre-
sarial y económica de Colombia interesada en el cre-
cimiento y desarrollo marítimo nacional. Para ésta 
tarea, es importante adelantar un estudio pormeno-
rizado, que permita analizar el impacto económico; 
donde se sepa el porcentaje del PIB del cual hace pate 
la actividad marítima, y un censo, de cuanta gente par-
ticipa en las líneas de producción, y de ésta manera, 
hallar los puntos de equilibrio económico y su soste-
nibilidad para importantes proyectos basados en ci-
clos de planeación, promoción, regulación y control.

Es importante, iniciar un fuerte trabajo documental 
a través de libros, ensayos, artículos y otros escritos 
que permitan reunir el pensamiento, ideas, concep-
tos, propuestas y proyectos en los 
ámbitos fluvial, costero y marítimo; 
de tal manera, que comience a fun-
damentar una conciencia marítima 
nacional sustentada en una doctrina 
nacional propia, acorde a nuestras 
necesidades, y que sirva de soporte 
al pensamiento estratégico de nivel 
nacional. Para ésta tarea, debe haber 
un esfuerzo en la academia muy fuer-
te, pues se trata de cambiar un pen-
samiento continental arraigado du-
rante años de historia, donde el mar 
venía perdiendo su protagonismo.

Con el fin de acertar a la hora de 
fijar los direccionamientos estra-

* Oficial Naval Armada Nacional de Colombia. Alumno del 
Curso de Estado Mayor 2011 Escuela Superior  de Guerra.

tégicos en materia marítima, se debe hacer 
un estudio muy serio a nivel estratégico, geopo-
lítico y económico, que permita identificar las 
tendencias marítimas mundiales, orientar las lí-
neas estratégicas nacionales, con direcciones 
afines y congruentes con la tendencia mundial, 
incrustando en el inconsciente colectivo, el pen-
samiento de una solida integración al mundo.

Un adecuado manejo de la política exterior colom-
biana, dentro de la globalización y el multilatera-
lismo en asuntos marítimos, requiere una constante 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, con el fin de proyectar la estrategia maríti-
ma colombiana con aquellos países que propendan 
por el desarrollo integral de los espacios marítimos, 
así como los que promuevan el respeto por los es-
pacios soberanos, la protección y conservación del 
medio ambiente. En este sentido, se deberá forta-
lecer la participación en escenarios como la Comi-
sión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la Aso-
ciación de Estados del Caribe (AEC), entre otros.
Finalmente y para concluir, se debe garan-
tizar que la orientación de la estrategia ma-
rítima cumpla con las expectativas de bien-
estar y desarrollo generadas por la población.
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