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¿QUIÉN ES EL MAR SINO… YO MISMO?
Por: Clara Esperanza Pedraza Goyeneche*

e encuentran fácilmente muchas definiciones 
sobre qué es el mar y sobre qué es el océano, 
relacionadas directamente con las caracterís-
ticas físicas y químicas  de sus aguas, con la 

biodiversidad que encierran, pero muy pocos se pregun-
tan ¿Quien es el mar? El mar evoca e inspira a las perso-
nas para expresar muchos sentimientos de felicidad, do-
lor y odio incluso, por ejemplo se encuentran citas como 
estas:

"El mar nunca ha sido amable con el hombre; 
como mucho, ha sido el cómplice de la crueldad 

humana." 
Joseph Conrad  

“El mar también elige puertos donde reír como 
los marineros. El mar de los que son. El mar tam-
bién elige puertos donde morir. Como los marine-

ros. El mar de los que fueron". 
Miguel Hernández

“Dame ya, sagrado mar, a mis demandas res-
puesta, que bien puedes, si es verdad que las 

aguas tienen lenguas". 
Luis de Góngora

Todas estas frases  y muchas otras más, están ligadas a 
la experiencia vivida. ¿Cuántas citas lograríamos conocer 
de quienes viven junto al mar, de quienes han encontrado 
en el mar su mejor refugio, de quienes han encontrado 
en el mar su proyecto de vida personal, familiar y social?, 
¿Cuántas definiciones a partir de su experiencia?  En la li-
teratura así como en las tradiciones orales se recoge gran 
parte de sus vivencias con el mar, especialmente las ro-
mánticas, algo que indudablemente no se puede perder. 
Los seres humanos tienden a establecer una conexión 
espiritual con el mar cuando le conocen.

Sin embargo, aunque la literatura expresa esa conexión 
espiritual  del ser humano con el mar, muchos de los 
hechos humanos la contradicen, especialmente cuando 
estos atentan contra su conservación. Especialistas ha-
cen grandes esfuerzos por protegerlo, se emprenden pro-
cesos constantes de sensibilización desde la perspectiva 
de la protección del ecosistema, pero la amenaza a esta 
fuente de vida permanece ¿será que… tal vez en esos 
esfuerzos por su protección, no se ha hecho la pregunta:  
¿Quién es el mar?

En Colombia por ejemplo podría preguntarse cuál es la 
percepción que tienen las comunidades ribereñas sobre 
el mar, cómo expresan su afecto,  su sentido de perte-
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nencia. ¿Cuál es su proceso de identidad con el mar?
Lo anterior podría tener  relación con el conocimiento y 
apropiación de sus símbolos, valores y aspiraciones en 
completa conexión con el mar,  pero también con sus 
sentidos de realidad: Cuáles son los problemas sociales 
que les atañen, en qué textos y contextos las abordamos, 
desde qué mirada, qué tanto han participado de su pro-
pia mirada las propias comunidades.

Desde esta óptica es posible que parte aquellos proble-
mas en relación con el mar y su conservación,  no evolu-
cionan en su superación y  persisten porque por un lado 
las comunidades no cambian sus actitudes y por otro la 
mirada de los expertos y de los investigadores dan cuen-
ta de importantes diagnósticos y alternativas, pero no del 
empoderamiento de las personas y de las propias comu-
nidades para el desarrollo de habilidades que les permita 
ser protagonistas en la identificación, análisis y solución 
de sus problemáticas. El bien estar y el bien vivir de las 
comunidades ribereñas podría estar relacionado con la 
efectiva conciencia conservacionista del mar.

El trabajo individual y aislado en donde  el Yo se convierte 
en el actor predominante, aún cuando resuelva muchos 
problemas, no posibilita la mirada solidaria que sobre el 
mar se necesita para abordar los sentidos de realidad de 
las comunidades y propiciar su protección para el desa-
rrollo humano, sostenible y sustentable de cara y no de 
espaldas al mar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estarán 
del concepto de nosotros?.

“El programa del “Yo” es vital para alimentarse, 
defenderse, desarrollarse. El programa del “No-
sotros” inscribe el Yo en una relación de amor o 
de comunidad en el seno de una familia, de una 

patria o una pertenencia religiosa.” 
Edgar Morín

El empoderamiento de las comunidades de cara al mar, 
implica un liderazgo desde la solidaridad que se refleje en 
la capacidad de las mismas para transformarse, esa capa-
cidad está ligada a su autonomía vista esta como el con-
junto de competencias que le permiten ser, hacer, tener 
y trascender. Las personas en las comunidades ribereñas 
tendrían que aprender de sus propias vivencias a partir 
del diálogo, comprender sus realidades e interactuar a 
partir del interés por los demás, recuperar los valores de 
la vecindad y de la asociatividad para el bien de todos. 

Lo anterior implica, tanto para los especialistas como para 
las personas en general, la promoción de una pedagogía 
del cuidado fundamentada en el altruismo cognitivo, en 
donde se desarrolle la responsabilidad política, social y 
cultural del intelecto, es decir en donde “la inteligencia 
no es una propiedad privada sino un instrumento para 
la solidaridad” (Toro, 2.011). Implica procesos activos y 
organizados de aprendizaje colectivo  en comunidad y 
participación. Para lograrlo  requieren herramientas, ins-
trumentos que viabilicen tales propósitos.
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“Que la gente pueda opinar no es suficiente, que 
pueda actuar es necesario, y que pueda actuar 
en aquello que le interesa, en su comunidad, en 
su barrio, en su municipio. Pero para poder ac-
tuar tiene que tener bases, instrumentos cultu-

rales y materiales” 
Estanislao Zuleta en Democracia y participación.

En esta perspectiva, las personas en las comunidades 
ribereñas necesitan estrategias que les posibiliten  ser 
sujetos de su propia dinámica en relación con el mar. 
Ser sujeto significa ser consciente. Para este propósito 
requieren herramientas y es aquí en donde la participa-
ción comunitaria podría ser una de ellas, que bien puede 
constituirse en una estrategia pedagógica que permita 
una construcción social de alternativas de solución viables 
frente a los problemas del mar, reflejados en las vivencias 
de las comunidades ribereñas. Conduce a incorporar a la 
mirada de los especialistas la mirada de las comunida-
des, desde sus propias dinámicas culturales y convertirla 
en una mirada verdaderamente holística. A través de la 
participación comunitaria como estrategia pedagógica las 
comunidades pueden aprender a abordar los problemas 
de una manera integral tomando en cuenta su naturale-
za, sus causas, su dinámica, identificando claramente los 
afectados y sus consecuencias, para propiciar igualmente 
soluciones integrales. De esta manera se contribuye con 
el desarrollo de procesos identitarios con el mar en pro-
cura de su conservación y a la construcción de cambios a 
partir de la interacción con otros. En este sentido el reto 
estaría entonces en dar respuesta a preguntas como las 
siguientes:

¿De qué manera logramos generar confianza en las co-
munidades ribereñas para la interacción con estas?

¿Qué condiciones, mecanismos, estrategias de comuni-
cación, información y reglas se establecen para lograr la 
participación activa y organizada de las comunidades de 
cara al mar?

¿Qué espacios de participación se construyen en la con-
solidación de una política del océano a partir de los sen-
tidos de realidad de estas comunidades?

¿Qué experiencias de grupos o asociaciones podrían 
aportar en este proceso de participación?

¿Cómo hacer de la participación comunitaria un ejercicio 
prospectivo para la protección del mar y el desarrollo de 
las comunidades con una mirada tanto local como global?
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