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REFLEXIÓN SOBRE ACTIVIDADES MARÍTIMAS

Por: Ignacio Ríos Melo*
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olombia es un país orgulloso de tener costas en dos océanos, ubicación geográfica de
primer orden en el escenario del transporte
marítimo global, y abundantes recursos naturales
en su plataforma continental y mar territorial. Es sin
duda un país marítimo como en muchas ocasiones
se ha tratado de poner en la conciencia de los nacionales. Actualmente nuestros recursos gasíferos de
la plataforma continental en el Caribe empiezan a
explorarse con miras a satisfacer la demanda de recursos energéticos nacionales, así como también las
posibilidades comerciales debido a las necesidades
de países vecinos.

bre esta temática, podemos observar países latinoamericanos con más énfasis en lo marítimo en
el conjunto de la actividad nacional encontrando
que existen asociaciones, gremios definidos, círculos de opinión, estructura institucional, pero sobre todo encontramos una legislación reciente y
apropiada, medios escritos y otros. En Colombia
hemos tenido hace algunos años foros temáticos
relacionados, mesas sectoriales y rendiciones de
cuentas de autoridades nacionales que logran poca
convocatoria y no son suficientemente representativas de los actores de las actividades marítimas en
conjunto.

En el presente año la industria nacional superó un
reto que marca un hito en nuestra vida como país
marítimo con la construcción de una nave de más
de 2600 toneladas en Cotecmar, afianzándose en
esta forma una actividad laboral marítima de significativas proporciones. Sin embargo tenemos un desarrollo jurídico que ha quedado a la zaga de estos
acontecimientos, especialmente en lo relacionado
con la fuerza laboral, la calidad y estandarización
del talento humano que atienda esta realidad.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Las soluciones para mejorar la divulgación sobre temas marítimos que revisten cada día más importancia y que tienen hoy un alcance diferente al pasado
nos llaman a reflexionar sobre las necesidades de
fortalecer desde la base la gestión del conocimiento con la Educación y la Formación Marítima. Entre
otras iniciativas visualizamos indispensable la amplia divulgación del Mapa Oficial de Colombia que
redimensiona nuestro país mostrando el 48% del
total constituido por el territorio marítimo con seis
fronteras marítimas adicionales a las cinco terrestes tradicionales, de los nuevos derechos marítimos
previstos en la Convención del Mar de 1982 y del
Convenio de Manila para el transporte marítimo.

NECESIDAD DE SOCIALIZACIÓN DEL TEMA.
Si nos preguntamos por medios adecuados para
socializar y promover el desarrollo o madurez del
pensamiento nacional y conciencia conveniente so-
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Igualmente la escasa oferta de formación, capacitación y especialización del talento humano de las
competencias específicas de profesionales afines al
desarrollo de actividades marítimas es un factor de
debilidad.
CONCLUSIÓN Y NECESIDADES.
Ante esta actividad emergente dentro de los intereses nacionales, y en busca de una productividad
y espacio laboral competitivos, es oportuno facilitar
escenarios de socialización y convergencia de opiniones que faciliten que los diferentes intereses se
sumen en una sola dirección. En especial el tema
marítimo es de alguna complejidad y confluencia de
aspectos que han favorecido una dispersión de las

responsabilidades a nivel de la estructura del gobierno. Es entonces cuando se evidencia la conveniencia de facilitar los escenarios adecuados para
que los actores expongan las ideas y criterios, aportando argumentos para las decisiones de los gobernantes y la orientación del esfuerzo del sector
privado. Escenarios como el Foro convocado por la
FUNDANAUTICA el pasado 20 de abril en el auditorio de la Escuela Naval de Cadetes pueden facilitar
la socialización.

* Ingeniero Naval, Director Fundación Náutica
“Rafael Espinosa Gray”
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