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Imagen: Archivo DIMAR

DIMAR 60 AÑOS: VISIÓN INTERNACIONAL
Por: Capitán de Corbeta José Estrada*
Palabras Clave: Organizaciones Internacionales, Normas e instrumentos, Convenios

L

a Autoridad Marítima de Colombia, como responsable de ejecutar la política de Estado en
esta materia, reconociendo las características
y desafíos de la cambiante actualidad global,
promueve la adaptación del sector marítimo a los estándares y reglamentaciones mundiales, emitidas por las
principales organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el tema
del desarrollo y seguridad marítima.

Las directrices y recomendaciones emanadas de los instrumentos internacionales, las resoluciones y circulares de dichas instituciones, son aplicadas internamente
a través de las figuras de Estado Rector del Puerto, de
Abanderamiento y Ribereño, con el fin de garantizar la
seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad marítima integral de la navegación, y la protección del medio
ambiente marino.
La gran tarea es desarrollar y vigilar el cumplimiento de
las normas que sobre seguridad marítima debe cumplir
las embarcaciones “No SOLAS”, que constituyen el grueso del número de registros de matrícula bajo bandera
colombiana. La Resolución 220 de 2012 que determina el
nuevo “Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección
y Certificación de Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana”, con la cual se establece el sistema de
certificaciones estatutarias para las naves Colombianas
y que propenden por el aseguramiento de la seguridad
operativa de los buques, y por ende de la vida humana
en el mar.

En tal sentido Colombia es representada a través de DIMAR en la Organización Marítima Internacional – OMI;
la Organización Hidrográfica Internacional – OHI; la Comisión Oceanográfica Intergubernamental – COI; la Red
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de Sudamérica – ROCRAM; la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste – CPPS; el Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático – CAATA; la Asociación
Internacional de Autoridades de Señalización Marítima –
IALA-AISM; y la Asociación Mundial de Infraestructuras
del Transporte Acuático – PIANC.
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El control de tráfico marítimo acorde a este instrumento
internacional, se establecieron dos convenios con la Autoridad Marítima de Chile para el uso compartido de los
sistemas de VMS y LRIT. Adicionalmente DIMAR a partir
de este año hace parte de la Asociación Internacional
de Autoridades de Señalización – IALA-ASIM, de la cual
serán tomadas las recomendaciones para la armonización
del sistema de ayudas a la navegación y de señalización
marítima y la seguridad náutica.

ción de las vías navegables interiores y marítimas, zonas
costeras y puertos de manera sostenible, con el propósito
de consolidar en Colombia el concepto “Puerto Seguro,
Muelle Seguro” muy importante para la industria naviera
internacional.
El tema bilateral y regional, DIMAR participa activamente
en Comisiones de Vecindad, Actas Operacionales de la
Armada Nacional, Reuniones de Capitanes de Puerto y en
el asesoramiento a Cancillería para el desarrollo fronterizo
del Estado, incluyendo la preparación de la defensa del territorio marítimo en la Corte Internacional de Justicia de la
Haya en 2012 sobre el caso del Archipiélago de San Andrés.

DIMAR como Servicio Hidrográfico Nacional, continuará
produciendo y desarrollando cartografía náutica de las
áreas marítimas de Colombia, con énfasis en aquellos espacios que aún no se han hecho los levantamientos de
información oceanográfica e hidrográfica, con lo cual se
logra la producción de cartas náuticas electrónicas directamente o a través terceros como el Servicio Hidrográfico
del Reino Unido (UHKO). Cabe resaltar, el mejoramiento
de la calidad de las cartas náuticas y celdas electrónicas
ante la comunidad internacional, ofreciendo productos
hidrográficos confiables para la navegación, por supuesto, el desarrollo comercial y marítimo.

Finalmente, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y DIMAR suscribió un convenio Universidad Marítima Mundial de la OMI, en cooperación académica lo que
permitirá desarrollar en Colombia una maestría con los
mas altos estándares Europeos. Este programa permitirá desarrollar una Maestría en Asuntos Marítimos con la
opción de especializarse en: Educación y Formación Marítima; Política y Derecho Marítimo; Seguridad Marítima y
Gestión ambiental; Transporte Marítimo y Administración
Portuaria.

En el tema de infraestructura la Autoridad participa en
la PIANC (Asociación Mundial de Infraestructuras del
Transporte Acuático) la cual promueve a nivel mundial
el desarrollo en la construcción, conservación y explota-

*Jefe Oficina de Asuntos Internacionales, DIMAR
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