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EL Cinco de octubre de 1999 se realizó la primera Asamblea General Constitutiva de la Liga Marítima de Colombia. Culminó así el
interés que de tiempo atrás existía para concretar la creación de
una Entidad que agrupara a los Oficiales de la Reserva Activa de la
Armada, con fines de "Colaboración en aras del progreso marítimo
y fluvial del país, como de fortalecer los lazos de confraternidad
entre los hombres de mar". El Contralmirante (Ra) Juan Pablo Rairán
Hernández a la sazón Presidente de Acore y uno de los gestores de
esta idea facilito las instalaciones para esta Asamblea Constitutiva
que se desarrolló ese día. Ochenta y ocho oficiales, navales, infantes de marina y mercantes atendieron el llamado. La Asamblea nombró de inmediato un "Comité de Estatutos" integrado por el Almirante Álvaro Campos Castañeda como Presidente, BGIM Eduardo
Pedraza Neira, el Capitán de Fragata Virgilio Avella Díaz (q.e.p.d.),
CN Guillermo Bonilla Amaya, CF Guillermo Flórez Acuña, CN Alberto Martínez Barbosa (q.e.p.d), CN Jorge Orjuela Pérez, CC José Guillermo Páez Sánchez, TF
José Rafael Otoya Arboleda. La Asamblea entró en receso hasta el día 11 de noviembre. En esa
fecha se reanudó y el Almirante Campos presentó el Proyecto de Estatutos que fueron aprobados por
unanimidad y la Liga entró así en actividad.
Rendimos en esta fecha tributo de reconocimiento a todos sus gestores y en especial a los Presidentes del Consejo Directivo que me antecedieron y a los Directores Ejecutivos: -ALM (Ra) Álvaro
Campos Castañeda -ALM (Ra) Hugo Sánchez Granados-COALM (Ra) Juan Pablo Rairán HernándezCN (Ra) Alberto Martínez Barbosa (q.e.p.d)-CC (Ra) Guillermo Páez Sánchez-CN (Ra) Jorge Orjuela
Pérez.
Hoy continuamos en la ruta que señalaron quienes la gestaron; no sin dificultades hemos avanzado
en dirección hacia sus metas estatutarias. Debo expresar mis profundos agradecimientos a quienes
en estos últimos años han prestado su valioso concurso al desarrollo de nuestra organización desde
el Consejo Directivo. Con ellos avanzamos por nuestros propios medios, solos, sin apoyo, hemos
venido abriendo el camino con fè en los destinos marítimos de Colombia. La reactivación de la
Marina Mercante Colombiana ha sido el tema que llevamos con insistencia a todos los foros del
sector marítimo, junto con otros de interés nacional: La creación de los Departamentos Marítimos
del Pacífico y del Caribe cuyo estudio está en proceso de desarrollo; la educación marítima, con la
idea de la creación de la Universidad del Mar, como necesidad de contribuir el desarrollo de la
conciencia marítima en Colombia.
En el ámbito internacional estamos afiliados a la Federación de Ligas y Asociaciones Marítimas y
Navales y asistimos como miembros a las Asambleas Generales en República Dominicana, España,
Brasil y Perú. Hemos prestado nuestra colaboración a la Fundación País Marítimo y a la Comisión
2

Colombiana del Océano en la realización de los Congresos Expomares desde el año 2005 con el
ánimo de contribuir al desarrollo marítimo colombiano en cumplimiento de nuestros objetivos. Con
la Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesionales Afines, La Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina, el Centro de Excadetes y Oficiales Navales, la Corporación
de Fomento Cultural "El Refugio del Marino" y la Fundación País Marítimo constituimos una Organización de segundo nivel: Alianza Colombia Marítima Fluvial y Portuaria que es la base para la
creación de la "Federación Colombia Marítima", el próximo año. Este es a nuestro juicio el paso
más importante hacia la consolidación de una organización fortalecida del sector marítimo colombiano.
Hemos entendido a través de los años de actividad en nuestra organización, adentrándonos en los
temas que hemos manejado, para desdicha nuestra, que no es la institución del mar y su poder la
que rige los destinos de Colombia. Este camino equivocado podría encontrar alguna excusa, por las
vicisitudes que la aquejan, y la mantienen alejada de su camino natural y lógico, si miramos su
posición en el orbe. Todas estas consideraciones determinan su porvenir, y con la energía vital de
sus marinos la encausen hacia su verdadero destino marinero. Este es el gran reto. La historia la
forjaron nuestros antepasados y en lo que respecta al mar no nos podemos enorgullecer de ella. El
mar no fue nunca entendido por nuestros líderes con la grandeza que encierran su poder y su dominio.
Nuestras esperanzas de un progreso forjado en el mar parecen solo sueños, que producen desasosiego, cuando despertamos a la realidad. La Epopeya de Padilla dejó huellas que desaparecieron con
el tiempo, cuando Colombia abandonó el camino señalado por EL hacia el desarrollo de los mares
que nos circundan y nos encerramos en el ámbito mediterráneo de nuestras fronteras continentales.
Las enseñanzas de nuestra historia indican que debemos retomarlo, atendiendo además la realidad
de nuestra ubicación geográfica. Atender el llamado del Poder del Mar, que como todo Poder,
engendra las fuerzas que dan energía vital a la nación es una tarea para las generaciones futuras de
los hombres de mar. Cuando vivimos, pensamos y razonamos sobre el mar y su Poder, pareciera que
estuviéramos en otro país. Con estas reflexiones la Liga Marítima de Colombia continúa su decidido
apoyo al desarrollo del mar como elemento de profundo valor económico para Colombia. En estos
dos lustros pasados, a pesar de nuestra soledad, no hemos perdido el norte y continuaremos firmes
en el camino que nos hemos propuesto desde el día de la creación de la Liga.

Almirante (ra) Guidberto Barona Silva
Presidente Consejo Directivo Limcol
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NECESIDAD DEL TRIBUNAL MARÍTIMO Y FLUVIAL
EN COLOMBIA
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Desde el desarrollo de la humanidad y desde que el
hombre surcó los mares y los ríos, hubo la necesidad
de reglamentar su incursión en otras latitudes, bien
por el desarrollo del comercio o por el enfrentamiento bélico entre culturas, hecho éste que se ve reflejado
en la actualidad por el constante incremento del comercio, por el desarrollo de la tecnología, por la
globalización del mundo, que hace que Colombia
entre en la mejora de sus instituciones marítimas, pues
como bien se sabe se carece de una jurisdicción en
este campo, existiendo solamente una competencia
administrativa a cargo de la autoridad marítima
nacional que es ejecutada por la Dirección Marítima, dependencia de la Armada Nacional (Ministerio
de Defensa)1. En lo referente a la competencia fluvial nacional ésta se encuentra a cargo del Ministerio de Transporte, a través de la Dirección General
de transporte Fluvial, reglamentado mediante Decreto
No. 3112 de 1997, y Ley 1242 de agosto 5 de 2008.2
Es paradójico que no se cuente en nuestro país de una unificación en lo referente al transporte autárquico, pues
aunque actualmente existen unas capitanías de Puerto fluviales, dependientes de la Dirección Marítima, éstas
no tienen competencia alguna respecto al control de las embarcaciones fluviales. Es por ello que en esta
investigación se establecerán los criterios de prioridad respecto a la Necesidad del Tribunal Marítimo y Fluvial, dentro de la Rama Judicial, pues no obstante se cuenta con una amplia cobertura marítima y fluvial ésta se
encuentra operada bajo aspectos meramente administrativos, y los litigios que se presentan dentro de ésta son
solucionados en el área del derecho correspondiente, es decir, si hay conflictos con la gente de mar, (contrato
de trabajo, de aprendizaje etc.) ellos son dirimidos en la jurisdicción laboral ordinaria3, si hay conflictos de
carácter comercial y/o civil (hipoteca naval, transporte de mercancías, abordajes o averías)4 éstos son resueltos
por la jurisdicción civil ordinaria, si se presenta un hecho punible (Homicidio o lesiones dolosas o culposas en
embarcaciones o instalaciones portuarias) la competencia recae en los jueces penales.5
Es por ello que es novedoso este aspecto propuesto, y por ello se hace necesario crear la jurisdicción especial
Marítima y fluvial, que se encargue de reconocer derechos y obligaciones, y de alguna manera lleve a que los
colombianos veamos la incipiente necesidad de ampliar esta parte especial del derecho, por cierto ampliamente desarrollada en otras latitudes.
1

Decreto Ley No. 2324 de 1984 - Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima.
Ley de Navegación y actividades Portuarias Fluviales
3
Código de Comercio, Libro V, De la Navegación Acuática, Titulo V De la Tripulación.
4
Código de Comercio, Libro V, De la Navegación Acuática, Capitulo Titulo Averías, Crédito naval e hipoteca.
5
Ley 599 de 2000, Código Penal
2

Por: Gabriel Jaime Aguilar Correa
Secretario del Juzgado 4º penal del
Circuito Para Adolescentes de Cali
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COLOMBIA FRENTE AL OCASO DE LA CRISIS
ECONÓMICA MUNDIAL
Estudios recientes1 analizan con rigor los primeros
síntomas del final de la crisis mundial y la recuperación gradual de las economías, coincidiendo en las
encuestas enviadas a los más destacados analistas
económicos, en que entre el último trimestre del 2009
(cuando los mercados financieros moderaron su nerviosismo) y el segundo del 2010, se torcerá la tendencia negativa para iniciar la dura cuesta del crecimiento de los países, unos con mayor capacidad de
reacción que otros, dependiendo de qué tan protegidas estaban sus economías.
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Las economías más fuertes con índices de crecimiento en los últimos años superiores al 7% mostraron
ciertos rasgos comunes como lo destaca el Dr. Reina en su presentación: economía de mercado, altas
tasas de ahorro, elevadas tasas de inversión y dinámica apertura a la economía mundial.
Con la crisis los países utilizaron todas las herramientas que propician el proteccionismo: aranceles,
requisitos técnicos, cláusulas de compra nacional,
procesos antidumping y cláusulas de salvaguardia,
no obstante que las autoridades de Comercio Mundial buscaron por todas las formas que los países se
abstuvieran de usarlas. El comercio mundial cayó
en 11%, cifra que se considera moderada frente al
25% que cayó durante la Gran Depresión de 1929.
Se resume así la crisis institucional global en una
caída del comercio y en un aumento del proteccionismo.

Una presentación preparada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo2 destaca una cifra preocupante en relación con la concentración de mercados: Entre 11.061 empresas dedicadas en Colombia al comercio exterior, 6.820 están concentradas
en un solo mercado, 1.555 empresas lo están en 2
mercados y 729 en tres mercados.

Las exportaciones no
tradicionales alcanzaron
en el 2008 U.S.$ 17.623
millones en las cuales Venezuela alcanzó el mayor
protagonismo con U.S $
5.944 millones seguido
de EE.UU. y de Ecuador
con U.S.$ 1.477 millones.

En ese entorno ¿Cómo le ha ido a Colombia y qué
enseñanzas extrae de la crisis?
Las importaciones son muy importantes como factor de crecimiento de un país en la medida en que se
concentren más en bienes de capital y materias primas y productos intermedios y menos en bienes de
consumo. Los indicadores para Colombia siguen ese
patrón alcanzando en el 2008 los U.S $ 37.2 miles
de millones FOB cifra que se redujo por la crisis y
en particular por las medidas de nuestros vecinos en
algo más que el 16.3 % durante el primer semestre
del 2009.

6

De las empresas concentradas en un solo mercado el 24% se encuentra en EE.UU, el 21% en Venezuela y el
9% en Ecuador. El reto lo plantea el Ministerio de CIT en esta frase: "Incrementar las exportaciones no
tradicionales de valor agregado aumentando el portafolio de mercados de las empresas que minimicen el
riesgo ante cambios drásticos en el entorno".
En pocas palabras, hemos cometido el error imperdonable de meter los huevos en la misma canasta, pero en la
canasta más frágil e inestable, sometida a todo tipo de vaivenes como resultado de los caprichos e intereses de
países vecinos que pasan por encima de los tratados y convenios que regulan las relaciones comerciales internacionales.
Colombia enfrenta, en consecuencia, un gravísimo problema que no se resuelve infortunadamente con la firma
de un tratado con otro estado o grupo regional, puesto que penetrar y consolidarse en un mercado extranjero es
labor ardua y demorada, como lo pueden certificar los exportadores colombianos, cualquiera que sea el sector,
el mercado y el entorno.
El problema no es solo de comercio exterior. Se mantienen aún serios problemas de infraestructura física,
movilidad, conectividad e intermodalismo. Lo que se conoce como la "Iniciativa de Integración Regional
Suramericana-IIRSA", discutida en tres cumbres suramericanas3, no obstante que figura en varios planes y
proyectos, se encuentra aún en etapas incipientes. Y la integración con Centro América por la vía de Panamá
(El Plan Puebla Panamá), aún tiene mucho trecho por delante en el tapón del Darién.
Por otro lado, el Plan Logístico Nacional, recién formulado mediante documento Conpes, se encuentra en la
fase de implementación y contratación en Planeación Nacional para adelantar algunas de las tareas definidas
como la selección de las Zonas Logísticas para mejorar el intermodalismo y los procesos logísticos.

Y el sector marítimo: Dónde se encuentra? ¿Cómo se prepara para la diversificación de mercados y de destinos?
1

REINA MAURICIO, Aporte del sector importador al desarrollo y crecimiento económico, FEDESARROLLO, presentación en
pp, 53 diaps, Bogotá, 7 de mayo de 2009
2
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PROEXPORT COLOMBIA, Diversificación de mercados: Un reto
para el comercio exterior colombiano, PRESENTACIÓN EN PP 18 DIAPS, Bogotá, 9
de julio de 2009
3
FESCOL, Grupo de Integración. La inserción de Colombia en el sistema internacional
cambiante. Bogotá, 2004, pp 12

Por: CF (ra) Ernesto Cajiao Gómez
Universidad San Buenaventura Cali
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"CONTRA VIENTO Y MAREA"
¿CÚAL ES EL FUTURO DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS
PARA PROMOVER EL DESARROLLO MARÍTIMO?
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La comunidad marítima, que permanentemente ha reclamado la falta de conciencia y atención por los
asuntos del mar, tiene en riesgo
uno de sus pocos escenarios significativos de la presente década,
creado para despertar conciencia y
promover su desarrollo. Se trata
del esfuerzo de cinco años ininterrumpidos del primer evento marítimo y fluvial a nivel nacional:
EXPOMARES, "La Feria de los
Mares, Ríos y Costas" en Bogotá.
Cuando salgan publicadas estas
líneas, lamentablemente habrá sido
necesario aplazar provisionalmente su realización este año, con la
meta de reactivarlo y fortalecerlo
en un futuro cercano.

te marino, y el fomento a la industria y el comercio en los mares y
los ríos.
Los grandes
patrocinadores y beneficiarios del
evento han sido las instituciones,
los empresarios y las comunidades
de los sectores marítimos, fluviales y costeros.

El evento EXPOMARES fue ideado y creado por la Fundación País
Marítimo desde el 2003, para estimular la conciencia marítima en el
interior del país y fortalecer el desarrollo sostenible de los sectores
marinos y fluviales y las regiones
costeras, con énfasis equilibrado
en lo económico, social y ambiental. Para esa iniciativa, que no existía antes, la Fundación invitó a
apoyarlo a la Comisión Colombiana del Océano, que incluye a la
Armada Nacional, la Dirección
General Marítima, y otras entidades del orden nacional responsables de los temas referidos, quienes acogieron la idea con entusiasmo. Se realizo el primer s
EXPOMARES como una actividad ferial, comercial y académica
enfocada en el desarrollo sustentable, la generación de riqueza y
empleos, la protección del ambien-

Pero hoy, esa iniciativa privada de
cinco años consecutivos está en dificultades. Por una parte están las
consecuencias de la crisis económica global, que ha afectado a muchos
de nuestros patrocinadores. Por otra
parte está el efecto del anuncio de
algunas entidades oficiales, que
fueron invitadas a ser sus
patrocinadoras, las cuales planean
realizar otro evento imitando el modelo y objetivos diseñados para
EXPOMARES. Evidentemente, es
difícil para una entidad privada sin
ánimo de lucro competir con la estructura operativa del Estado dirigida desde los más altos niveles del
Gobierno.

Crear
y
mantener
este
emprendimiento ha requerido un esfuerzo importante, por y para los
gremios y sectores de la economía
marítima. La Fundación País Marítimo y los patrocinadores privados
y públicos de EXPOMARES han invertido recursos significativos, sin
recibir subsidios ni partidas del presupuesto nacional.

No estamos en contra de crear nuevos eventos per se; por el contrario, la Fundación País Marítimo al
realizar EXPOMARES se ha cuidado de no afectar otras activida-
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des, las que además están proliferando recientemente en el país y
nos complace porque pensamos
que este interés se debe a
EXPOMARES iniciado en el
2004. Tal es el caso, por ejemplo,
de nuestro apoyo al Seminario de
Ciencias y Tecnologías del Mar,
que estaba en el olvido; y al SAIL
2006; y al próximo SAIL 2010 organizado por la Armada Nacional,
que aplaudimos con entusiasmo
por ser un evento diferente como
festival de veleros y náutica.

sarrollo marítimo y costero no parece alentador, ni habría espacio
para entidades no gubernamentales que quieran cooperar, mientras
no se comprenda que somos aliados y que podríamos llegar más
lejos y mejor si uniéramos fuerzas.
Con el debido respeto y reconocimiento incuestionables a las instituciones, las invitamos a retomar
su colaboración en EXPOMARES
para que en un futuro cercano volvamos a remar todos "contra
viento y marea" pero en la misma
dirección, por el bien del país marítimo que sigue allí esperando que
hagamos más por él.

Creemos que no es necesario acabar con un evento para realizar

El impacto de la recesión mundial
es innegable y nos afectó este año,
pero cada vez hay más voces que
consideran que lo peor ya está pasando. Confiamos que podamos
continuar realizando normalmente EXPOMARES, el evento marítimo y fluvial por excelencia.

EXPOMARES: Traemos positivamente el
mar, los ríos y las costas
a Bogotá.
Los resultados de
EXPOMARES generan
beneficios, inversión,
empleos, crecimiento y
desarrollo humano en
las regiones costeras,
fluviales e insulares de
Colombia

Por último, invitamos a toda la comunidad marítima, costera, insular y fluvial, de los sectores privados y público, nacional e internacional, a nuestros anteriores y actuales patrocinadores, y a todas las
personas naturales o jurídicas interesadas en el desarrollo sostenible de nuestros mares, ríos, islas y
costas, a "apropiarse" de las próximas ediciones del evento
EXPOMARES y actividades asociadas que se continuarán generando en breve.

otros. Consecuentemente, también
recomendamos cautela para no
exceder la capacidad del país marítimo colombiano de sostener certámenes similares o redundantes,
en un sector que necesita todavía
unir esfuerzos y optimizar los escasos recursos.

Por: C N (ra) RAFAEL STEER RUIZ
Oceanógrafo (NPGS) - Economista Marítimo (LSE)
Presidente Fundación País Marítimo
Director General EXPOMARES

Hacer Patria es difícil; y más si al
hacer "Patria Marítima" hay que
luchar "contra viento y marea". El
futuro de las iniciativas privadas
como esta para trabajar por el de-

9

O
P
I
N
I
O
N

NUESTROS OCÉANOS EN PELIGRO
Cien ojos abiertos en la seguridad de nuestros océanos
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deben mantener comunicación e
informar el establecimiento de estos flotantes en aguas internacionales, el no hacerlo recae en una
problemática de violación a la soberanía territorial de los Estados.

La investigación científica marina
ha tenido un gran auge en los últimos tiempos. Los Estados son cada
vez más concientes de los beneficios políticos, económicos y sociales que trae consigo invertir en
poder marítimo y naval; y no es
para menos, la ciencia define los
océanos como espacios de diversidad que infieren de forma directa
en el desarrollo socioeconómico y
en las relaciones internacionales de
los países.
Problemáticas como la contaminación atmosférica y el calentamiento global han pasado de ser temáticas exclusivamente científicas y
teóricas a ser una realidad y una
preocupación mundial. La temperatura del planeta está en constante aumento, los gobiernos y la comunidad internacional deben reanudar esfuerzos para evitar catástrofes naturales que atenten contra
los ecosistemas y la biodiversidad
de los países. Pero el tema
ecológico no es nuestra única preocupación, el cambio climático
amenaza la economía y la seguridad internacional; según Kofi
Annan, ex secretario general de
Naciones Unidas, "cuando hablamos en términos de seguridad y
protección, tendemos a enfocarnos
en conflictos políticos, conflictos
militares, cuando algunas de las
fuentes pueden ser enfrentamientos
originados en la escasez de recursos".
Ante la necesidad de obtener información oceanográfica que permita
comprender el papel que juega el
océano sobre el clima mundial, a

mediados de los noventa se da
origen al programa ARGO
(Array
for
Real-time
Geostrophic Oceanograph), un
proyecto científico - operativo,
que no sólo involucra una colaboración internacional de 23
países, sino que ha sido concebido como un sistema único de
observación in situ para
monitorear el transporte y la
acumulación del calor y la
salinidad de los océanos en el
planeta.
Acorde con la política internacional, la instalación de estos
flotantes requiere necesariamente de la cooperación de todos los Estados, del respeto a
normas de derecho internacional del mar y de una gran coordinación y gestión internacional. Acorde con la Convención
de las Naciones Unidas sobre el
Derecho
del
Mar
(CONVEMAR), los Estados
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Sin embargo, ¿Siempre se consulta a un país sobre el establecimiento de flotantes en sus aguas jurisdiccionales?, ¿Cómo saber si esos
flotantes tendrán una finalidad explícitamente científica?, en una
pregunta: ¿Cómo saber si se está
violando nuestra seguridad y soberanía marítima con la implantación silenciosa de estos artefactos?,
las respuestas a estas preguntas se
estuvieron discutiendo en la
Novena Reunión del Grupo Consejero de Expertos en Derecho del
Mar (ABE-LOS) de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental,
en la UNESCO, París, del 30 de
marzo al 3 de Abril de 2009.
En representación colombiana
asistió el doctor Antonio José
Rengifo, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Colombia, quien
al respecto, concluyó que el mar-

co jurídico internacional actual es
insuficiente para enfrentar los desafíos que a todos los países presentan los desarrollos científicos
requeridos por el sistema Argos y
que, en consecuencia, es necesaria la implementación de un nuevo régimen jurídico para los flotantes y los deslizantes marinos en
los cuales se apoya ese sistema.
Por ahora la solución propuesta por
el Grupo Consejero de Expertos en
Derecho del Mar en la sesión de
Marzo-Abril de 2009, para la
instalación de flotantes Argos, está
en los acuerdos bilaterales a ser
adoptados entre el Estado
instalador y el receptor, que deberán seguir de cerca la filosofía de
CONVEMAR en materia de investigación científica marina.

El Programa Argos
(cuyo nombre se inspira en el personaje mitológico griego que poseía cien ojos) es desarrollado mediante el
despliegue en los océanos de cientos de flotantes de alta tecnología, con dispositivos
para comunicación
satelital y con alta capacidad de desplazamiento.

La solución no deja de presentar
inconvenientes (más aun en un país
como Colombia, bañado por dos
océanos y con un gran potencial
marítimo) y el programa Argos seguirá tras su meta de desplegar una
red de 3000 boyas en los océanos
del globo. Pese a ser éste un programa científico y de cooperación,
plantea temas políticos de discordia en los que ha sido difícil pactar una normativa internacional
vinculante. Así, la problemática
queda expuesta sobre la mesa para
que en la X Reunión de ABE-LOS
(2010) se originen estrategias que
protejan y garanticen la seguridad
y la soberanía marítima nacional e
internacional.
Por: Lina Maria Correa.
Programa: Relaciones Internacionales.
Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano
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LA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA NUEVA
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ORDENAMIENTO
PESQUERO DEL PACÍFICO SUR (OROP)
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Desde el año 2006, por iniciativa de algunos países interesados en la materia (Australia, Chile y Nueva Zelandia), comenzó
el proceso de consultas para cristalizar lo
que será en el futuro próximo, la Organización Regional de Ordenamiento
Pesquero del Pacífico Sur, cuyo objetivo
será regular las medidas de ordenamiento
y conservación de especies pesqueras denominadas transzonales (aquellas que pueden encontrarse en la alta mar y en aguas
jurisdiccionales), de las cuales sobresale
el Jurel, en aguas del Pacífico Sur.
Si bien la conformación de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento
Pesquero (OROP), no es algo nuevo, recibió un gran impulso, luego de establecida
la Convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar de 1982
(CONVEMAR o UNCLOS por sus siglas
en inglés). El artículo 118 de dicha Convención, invita a los Estados para que cooperen entre sí e implementen medidas de
conservación de los recursos vivos en las
zonas de la alta mar, estableciendo cuando procedan organizaciones subregionales
o regionales de pesca.
Sobre la nueva OROP proyectada en el Pacífico Sur, se han producido siete (7) reuniones internacionales, en
Nueva Zelandia (2006), Australia (2006), Chile (2007), Nueva Caledonia (2007), Ecuador (2008), Australia
(2008) y Perú (2009). La próxima ronda de conversaciones se realizará en Nueva Zelandia en noviembre del
presente año, posiblemente sea la reunión definitiva ya que existe la seguridad que de no presentarse mayores
inconvenientes, se adoptará el texto definitivo de la Convención que fundamentará jurídicamente a la OROP.
Colombia inició su participación en la tercera ronda de conversaciones, ocurrida en Reñaca (Chile), liderada
por la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo
el supuesto que si bien Colombia en este momento no cuenta con pesca histórica de los recursos transzonales
(específicamente el Jurel, recurso pesquero explotado en nuestro continente principalmente por Chile), es
conveniente preservar su derecho futuro.
Colombia podría tener acceso a los recursos pesqueros objeto de la negociación, ya que uno de los criterios de
participación es ser Estado ribereño o Estado costero. En razón a que el límite norte de la futura OROP no se
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ha definido aun, Colombia ha propuesto a los demás países interesados en conformar la OROP, el paralelo 2º
Norte como límite norte, el cual permitiría a nuestro país ser considerado como un Estado parte, sin afectar las
delimitaciones marítimas que Colombia ha suscrito con otros países en el Océano Pacífico como Costa Rica y
Panamá, ni perjudicar la Zona Marina Especialmente Sensible de la Isla Malpelo, la cual como se recordará es
un área especial desde el punto de vista medioambiental.
De igual forma, en el marco de los objetivos de la OROP, el límite 2º Norte le permite la salida a Colombia a
la Alta Mar, para beneficiarse de las medidas de conservación y ordenamiento que dicte la OROP, sin exponer
sensiblemente sus aguas jurisdiccionales en el Océano Pacífico.
Para que el lector se haga una idea de la importancia de la futura OROP, resulta interesante ver los países que
están interesados en este proceso, en la última reunión celebrada en Lima, Perú, durante el 18 y 22 de mayo de
2009, asistieron delegaciones de los siguientes Estados o grupos regionales: Australia, Belice, Canadá, Chile,
China (Taiwán), Comisión Europea, Corea, Cuba, Ecuador, Federación Rusa, Francia (en representación de
sus territorios insulares), Islas Cook, Islas Faroe, Japón,
Kiribati, Nueva Zelandia, Panamá, Perú, Vanuatu y Venezuela.

Para obtener mayor información
sobre esta OROP, el interesado puede acceder a la siguiente página en
Internet:
http://
www.southpacificrfmo.org. Se trata de la página oficial de la Organización Regional de Ordenamiento
Pesquero, que aún sin existir oficialmente, ya tiene lugar en el mundo
virtual. La tarea para Colombia es
definir si desea participar en el
mundo real de esta organización.

La tarea durante las rondas que se han llevado a cabo,
ha sido discutir el texto provisional de la que se denominará "Convención sobre Conservación y Manejo de
Recursos Pesqueros en Alta Mar del Océano Pacífico
Sur". Colombia debe abordar un análisis integral de todos los componentes que integran el citado texto, por
parte de las entidades involucradas, sobre todo las oficinas técnicas directamente vinculadas al tema pesquero,
pero también desde lo ambiental y de la autoridad marítima, lo importante es definir una posición concertada y
consolidada como país, para determinar si es conveniente
o no para Colombia participar en este proceso. Lo
anterior para que en el futuro, haya plena conciencia
sobre los motivos que llevaron a Colombia bien sea a
participar o a excluirse de una organización como la que
se propone.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
en particular la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales, Ambientales Multilaterales y la Dirección de
Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo, han convocado a las diferentes autoridades competentes en el
tema, con el fin de alcanzar una posición nacional. Es probable, que cuando el lector repase estas líneas, ya
habrá una definición al respecto.
De todas formas, independientemente de la decisión final que se tome, es importante que la opinión pública
conozca sobre este tipo de procesos internacionales que ocurren en el mundo y que directa o indirectamente
pueden incidir en materia de los recursos pesqueros. En particular, todas aquellas personas interesadas en los
temas marítimos, que gracias a un medio como la Revista La Timonera, acceden a diversos aspectos relativos
a un medio tan inmenso como complejo.
Por: Ricardo Montenegro Coral.
Director de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo.
Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia
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NECESIDAD DEL MANEJO DE CUENCAS COMPARTIDAS
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En Derecho Internacional Fluvial aparece el término de Dominio como el derecho de un estado a realizar el control,
administración y explotación de la cuenca de la cual el Estado ejerce soberanía
territoria1, esto es aplicable para cuencas que se encuentren inmersas dentro
de un estado; pues no tiene contradicción y es el estado quien impone reglas
para el manejo y regulación de la misma. Para el caso colombiano, se puede
citar por ejemplo, el río Grande de la
Magdalena que en todo su cauce cuenta
con un ente constitucional creado
específicamente para su cuidado y manejo no solo ambiental sino con connotaciones económicas, de navegación y
explotación de su cuenca.
Es importante tener en cuenta que sobre "las 263 cuencas hídricas internacionales, existen a la fecha unos 200 tratados internacionales con distintos alcances" 2. En lo que hace referencia a
otros recursos naturales compartidos, el número de acuerdos es menor, si bien, resulta cada vez más notoria la
necesidad de regulación internacional en el ámbito bi o plurilateral, regional y universal.3

Iza nos dice que, "cuenca compartida es el calificativo más
apropiado para caracterizar
una cuenca hidrográfica cuando ella se extiende sobre dos o
más Estados, toda vez que la
cuenca hidrográfica compartida es, en sí y desde el punto de
vista jurídico, un recursos natural compartido como los son
ciertos bosques, las especies
migratorias, las masas de aire,
las ondas radioeléctricas o los
yacimientos petrolíferos y de
gas que atraviesan las fronteras
de los Estados 9".

Ninguna norma internacional en materia de aguas compartidas busca el conflicto, por el contrario busca la cooperación, a
sabiendas de que el papel del derecho no consiste solamente
en aprovechar normas de comportamiento y medir - ex post la legalidad del mismo, sino sobre todo facilitar y acompañar
la cooperación. Por tal razón, los principios generales del
derecho internacional de aguas facilitan los compromisos entre
los distintos intereses en competición y la cooperación entre
estados; así mismo, los tratados y acuerdos hacen concretos
los principios generales con respecto a ríos, lagos y acuíferos
específicos, poniendo a disposición de las partes mecanismos
ya sea para prevenir los conflictos, como para solucionar las
controversias.
En la doctrina del derecho fluvial, se continúa discutiendo sobre
los límites o alcances sobre el deber de protección del medio
ambiente de las cuencas hidrográficas, y si éste derecho está
dado por la utilización equitativa y razonable o por el deber
de evitar daños o por ambos casos 4.
La Convención de Nueva York 5, la cual no está en vigor,
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muestra una tendencia internacional hacia la incorporación de valores ambientales en el manejo de las cuencas transfronterizas. Lo mismo puede decirse respecto del Convenio de Helsinki 6 el cual, aunque no es global,
tiene aplicación en un gran número de países. Prueba de esta tendencia son los intentos de una organización
como la ILA en formular reglas que receptan conceptos ambientales en el manejo de las cuencas hidrográficas,
en particular, la noción de caudales adecuados o mínimos7.
En la misma Convención se tienen presentes principios, que son válidos para los aprovechamientos de otros
recursos naturales compartidos. Probablemente hubiese resultado útil que, siguiendo las sugerencias de
Rosenstock, la CDI, se ocupara también, juntamente con el tema de los recursos naturales compartidos, de los
"principios generales del derecho ambiental," para precisar cuáles de esos habrían de ser propios a la regulación
de los recursos naturales compartidos y, aún más, a cada uno de los subtipos de tales recursos 8.
No ocurre lo mismo con otros recursos de la cuenca hidrográficase como los energéticos, pesqueros o el uso y
manejos de aguas subterráneas. El cauce del rio, por ejemplo, puede ser dividido físicamente y cada estado parte
de la cuenca, ejerce soberanía en forma parcializada sobre la porción de cauce que atraviesa su territorio.
Los principios de Derecho Internacional en materia fluvial, traen facultades y deberes a los Estados parte de una
cuenca respecto de aquellos con los cuales comparte la cuenca; los primeros son aquellos estados que tiene solo
una parte de la cuenca, definen solo en su territorio la administración de la misma un buen ejemplo para nuestro
caso es el río Arauca, podría decirse que existe una compartimentación de las administraciones de lado y lado
del río, los segundos son los ríos que tiene parte de su cuenca en un solo estado y en su trayecto se comparte con
otros estados un buen caso es el río Putumayo cuando entra sobre el Departamento del Amazonas, o cuando
nace; otro caso es el del río Grande entre (E.U y México), o el río Itaipu (Brasil y Paraguay). Estos principios son
los que autorizan a imponer ciertos deberes respecto de la utilización de
otros elementos de la cuenca distintos del agua sobre los cuales los
Estados ejercen soberanía. Entre estos principios tenemos por ejemplo
el de abuso del derecho, el de buena fe y el de cooperación.
El problema se agrava cuando no solamente se regula de forma desigual a todos los pobladores ribereños, sino que existen diversas normas que facilitan que a un lado una conducta sea legal y al otro lado se
ilegal un determinado comportamiento, teniendo esta autoridad una
incongruencia técnica pues para un lado puede estar estudiado un tema
de una forma que no es entendible al otro lado del rio, ¿cómo se soluciona esta problemática?, ¿qué elementos no fueron tenidos en cuenta
para tomar estas decisiones que afecta la cuenca como tal?, ¿qué información no se comparte por parte de los entes regionales ambientales
para que cambie una u otra disposición?
Para dar respuesta a todas estas inquietudes debe existir un organismo
Supranacional que para estos casos específicos no solo regule el tema
de la navegación, debe tener suficientes elementos coercitivos y fiscales para organizar a lado y lado de la cuenca todos los aspectos referentes a la navegación y las otras utilizaciones del recurso hídrico, tal vez
estas más importantes que la misma navegación y su infraestructura
que en principio regulaba y dinamizaba la economía, pues la generación de fuentes de energía limpias, el control ambiental y la producción de Oxígeno son cada vez más relevantes ante la comunidad Internacional, limitando de esta forma las pretensiones externas de por
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ejemplo declarar la amazonia como patrimonio de la Humanidad , esta forma de administración obligaría a que
todos los participantes regularan normas concordantes en materias comunes sirviendo de apoyo y generación
económica como un todo, pues además se fortalecería una posición internacional en cuanto al manejo de las
cuencas no únicas sino como compartidas, alcanzando un desarrollo responsable y amigable.

1

Brigada fluvial de I.M., Boletín técnico Fluvial, Edición 4 Diciembre 2008.
V. al respecto, International Water Law Research Institut, International Materials-Treaties, University of Dundee, Julio de 2003.
3
Iza Alejandro O. Aspectos Jurídicos de los Caudales Ecológicos en Cuencas Compartidas. IUCN Centro de Derecho Ambiental.2008.
4
Ibídem
5
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 21 de mayo de 1997.
6
Iza Alejandro O. Aspectos, Jurídicos de los Caudales Ecológicos en Cuencas Compartidas. Jefe del Programa de Derecho Ambiental - Bonn, Alemania. Programa de
Derecho Ambiental de UICN. Centro de Derecho Ambiental.
7
Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, Helsinki 17 marzo de 1992.
8
Iza Alejandro O. Aspectos, Jurídicos de los Caudales Ecológicos en Cuencas Compartidas. Jefe del Programa de Derecho Ambiental - Bonn, Alemania. Programa de
Derecho Ambiental de UICN. Centro de Derecho Ambiental.
9
http://www.acader.unc.edu.ar Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, (República Argentina), Zlata Drnas de Clément, Los Recursos Naturales
Compartidos entre Estados y el Derecho Internacional.
10
http://books.google.com.co/books?id=0RE aQ53LEEC&dq=alejandro+iza&printsec=frontcover&source=bl&ots=wqguVAv2Za&sig=TA8kgKEVIB3a4RAFneC3vyy89M&hl=es&ei=yNrwSZeZLemalAfi0Ny2DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4 11Iza Alejandro O. Aspectos Jurídicos de los Caudales Ecológicos en
Cuencas Compartidas. IUCN Centro de Derecho Ambiental.2008
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Por:TC de I.M. Luis Eduardo Chávez Perdomo
Abogado Marítimo.
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo
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LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA ANFIBIA EN LA
ACTUALIDAD
Siempre que surja la necesidad de referirse a la Cultura Anfibia es necesario recordar que
el sostenimiento de nuestro ecosistema en la historia se encuentra asentado precisamente
en el patrimonio natural y recursos propios de la tierra.

CULTURA ANFIBIA
Cazadores nómadas se adaptaron a las sabanas del
Caribe desde hace más de 13.000 años. Los pocos
vestigios superficiales encontrados en Colombia nos
muestran sitios al aire libre de uso esporádico con
una utilería de piedra para la cacería y el trabajo de
la madera. Esta tecnología de instrumentos de piedra tuvo en la costa una utilización que se prolongó
por más de 7.000 años y se encuentra hasta en los
primeros asentamientos sedentarios con cerámica,
como Puerto Hormiga, fechados alrededor del año
3.000 a, c. Estas industrias líticas del tipo abriense
perduran desde esa época en la Sabana de Bogotá y
en las riberas del río Magdalena.

indicando el orden e importancia de región natural.
Mapas geográficos, muestran que los ríos no juntan
sino que separan los pueblos, si observamos minuciosamente vemos pueblos y caseríos juntándose a
orillas de un hilo de agua. "Es la naturaleza anfibia", es la fuerza de la atracción ejercida por un río
como polo de desarrollo, de unión, de hermandad
de los pueblos, es la visión mítica del río. Una mirada retrospectiva nos permite comprobar que las grandes culturas nacieron y prosperaron junto a los ríos:
la de China a orillas de los ríos Amarillo - Huang Azul -Yangtsé -; la India a orilla del Indo y el Ganges;
la de Mesopotamia y otras más. Teniendo en cuenta
la tecnología antigua con proyección hacia el futuro, actualmente existe el proyecto de reconstrucción
de parte del sistema precolombino de canales
artificiales utilizado durante veinte siglos por los
zenúes y sus antecesores en la llamada Depresión
Momposina.

Al observar mapas de humedales en Colombia, se
visualiza su tamaño y ubicación constituyéndose en
un conjunto de oferta de bienes y servicios culturales, históricos, económicos y políticos que se han
desarrollado en un campo de fragilidad lo cual nos
ha llevado a un detrimento cultural. Se puede indicar que por más de quince mil años los seres humanos han venido ocupando áreas ribereñas de los ríos.
En el Siglo XVI, los europeos encontraron sociedades a lo largo del río, además de excelentes agricultores, pescadores y guerreros, también había constructores de ciudades, ingenieros hidráulicos capaces de manejar las inundaciones y los humedales en
cerca de un millón de hectáreas en el curso medio y
bajo del río, mineros y artesanos del oro, escultores
megalíticos y constructores de hipogeos.
CARACTERÍSTICAS

Para la realización de este proyecto el Banco de la
República, por intermedio de la sección técnica del
Museo del Oro, continúa las investigaciones arqueológicas cuyos resultados dieron las bases para la reconstrucción; el Himat, con su experiencia en el
manejo de aguas en diferentes zonas del país, re-

Estudios realizados en Colombia representan una
biodiversidad geográfica, tipológica y funcional. De
acuerdo a esto el complejo de humedales en el río
Magdalena y Caribe albergan el 71% de humedales
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Big Cypress Swamp; las tierras bajas del río
Mississippi en los Estados Unidos; y los pantanos
de la cuenca del Congo y del curso medio del Nilo
en África. En Europa, las principales zonas
pantanosas son las de las desembocaduras de los ríos
Danubio, Ródano, Po y Ebro.
CAUCASIA. (Antioquia)
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La Cienaga de Margento: Hace parte de un gran
humedal de más de 400 hectáreas, es un espejo de
agua de aproximadamente 50 hectáreas en un sitio
de gran potencial para el ecoturismo, es soporte de
la economía pesquera de la comunidad anfibia de
Margento. Esta ciénaga está hoy en día en poder de
la Asociación de Pescadores de Margento, que velan por el sostenimiento y mantenimiento de dicha
reserva natural para el beneficio propio ya que de
allí extraen su sustento en épocas de no subienda.

construirá una parte del sistema hidráulico como plan
piloto para la adecuación y la recuperación de zonas
bajas inundables; la Segunda Expedición Botánica
tiene a su cargo la coordinación general del proyecto; Colciencias y diferentes universidades e instituciones oficiales vienen vinculando a investigadores
independientes para la realización de estudios socio-económicos, biológicos y agronómicos de la
zona.

La cultura anfibia, según el sociólogo ORLANDO
FALS BORDA, expresa un complejo de conductas,
creencias y prácticas relacionadas con el manejo del
ambiente natural, la tecnología y normas de producción agropecuaria y está reflejado en su obra: Historia Doble de la Costa, que recoge rasgos característicos de la CULTURA ANFIBIA.

Los resultados de este experimento en pequeña escala darán una base sólida para la implantación de
esta tecnología precolombina en el manejo de zonas
inundables, no sólo en el Bajo San Jorge, sino también en el Bajo Sinú y otros sectores dando urgentes
soluciones masivas para el aprovechamiento de estas tierras.

Colombia cuenta con un patrimonio natural, un paisaje de actividad, fauna, flora y ecosistemas estratégicos como son los humedales, que involucran población nativa, abriendo camino a nuevos sectores
empresariales económicos. El Complejo de
Humedales en la diversidad de entidades territoriales y ambientales hace más difícil obviamente la
gestión y manejo adecuado de los recursos naturales, y se reconoce a su vez una unidad de

ASPECTOS GENERALES
Mediante un ensayo previo llevado a cabo por el
Ministerio del Medio Ambiente - Instituto Alexánder
Von Humboldt (1999), se identificó que las zonas
pantanosas, marismas y turberas, conocidas como
humedales, son ecosistemas en la frontera entre agua
y tierra. Independientemente de su vegetación, cada
humedal se encuentra sobre un sustrato que está saturado de agua, al menos parte del año; los humedales
se encuentran en todos los tipos de regiones de
vegetación natural; los pantanos y zonas pantanosas
son áreas de vegetación inundadas. Las zonas
pantanosas de agua dulce pueden situarse en orillas
de un río o en llanuras de inundación, otras pueden
encontrarse en los márgenes de lagos o en depresiones cenagosas. Son ejemplos de grandes zonas
pantanosas las selvas anegadas Várzea e Igapó en la
Amazonía; los pantanos de Okefenokee Swamp y
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y el Museo de la Cultura Anfibia, en alianza con la
Universidad de Valencia, España. Los ejes temáticos son: botánica, ambiente y salud pública, ambiente
y pobreza, cultura del agua-cultura anfibia y desarrollo sostenible.
El museo de la cultura anfibia ubicado en Caucásia
es uno de los componentes del Jardín Hidrobotánico,
que permite retomar los aportes de los pueblos originarios en el manejo sostenible y sustentable de los
recursos hídricos, este exalta, la memoria de Clemente Arrieta, fundador de Caucasia y auténtico exponente de la cultura anfibia.
biogeografía, para el sostenimiento de los humedales
en un ecosistema más sostenible para la población,
ya que la CULTURA ANFIBIA genera las reservas
campesinas.
LA CULTURA DEL AGUA
Es una tendencia actual para optimizar el uso de
un recurso escaso como lo es el agua, ésta se enfoca a la manera como los seres humanos interactúan
con el agua y su medio ambiente, para cubrir sus
necesidades de supervivencia, y así concientizar a
la comunidad de la importancia de este vital líquido para el desarrollo humano.
En Caucasia, es evidente que el agua no sólo es fuente de riqueza, es también la fuerza, comunicación,
belleza, fuente de sabiduría y de inspiración.
JARDÍN HIDROBOTÁNICO
El Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández
Camacho en Caucasia es una colección de plantas
vivas científicamente organizadas, puede manejar
herbarios y germoplasma vegetal en bancos de genes
o en bancos de semillas, ejecuta programas permanentes de investigación básica y aplicada, de conservación in situ y ex situ y de educación, utiliza
tecnologías no contaminantes, mantiene procesos
ecológicos esenciales, reserva la diversidad genética
y ayuda al uso de especies de flora y ecosistemas
naturales en beneficio de toda la región y el país.

Establecer convenios y alianzas con los actores correspondientes (locales, regionales, nacionales e internacionales) para concertar acuerdos y compromisos para la gestión y desarrollo del proyecto eco
turístico, es el marco de alianza estratégica de la Fundación Jardín Hidrobotánico, que busca contribuir a
la preservación y recuperación de la flora representativa del bosque húmedo tropical del Bajo Cauca.
Desde Puerto Valdivia, donde empieza la montaña,
hasta toda la planicie que se extiende por las sabanas
de Bolívar, Sucre y Córdoba. También pretende sensibilizar y concientizar a la población propia y a los
visitantes en el manejo y valoración de la
biodiversidad y el agua como elemento y como recurso.
"El Jardín Hidrobotánico es una respuesta integral a
la emergencia ambiental decretada por el Inderena
en el Bajo Cauca en 1986, tras estudio de la
niversidad. de Antioquia., para medir el impacto ambiental de la minería", indicó JORGE ELIÉCER RIVERA, director del Jardín. En el Jardín se han realizado jornadas ambientales juveniles y se formuló

Es el primer Jardín Hidrobotánico oficial en Colombia, con base en la Ley 299 de 1996, por lo anterior
se crea en Caucasia el Centro de la Cultura del Agua
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el proyecto para un vivero multipropósito. La Universidad de Valencia (España) acompañará el proceso para
crear en Caucasia el Centro Demostrativo de Educación Ambiental y el Centro de la Cultura del Agua, a esta
causa se ha unido últimamente la Universidad de Toulon de Francia

CONCLUSIONES
Podemos analizar las consecuencias graves e irreversibles para la cultura, economía y hábitat de miles de
familias campesinas, pescadores e indígenas, a partir de todos estos cambios antrópicos que se han dado en el
ecosistema y cultura patrimonial de las poblaciones. Además se puede analizar que como parte de la estrategia
de desarrollo económico para el crecimiento del ecosistema no se han hecho mayores esfuerzos.
Los humedales, ubicados a lo largo del río y a ambas márgenes son base natural o central, especies de ejes que
a su vez integran o articulan otros ecosistemas del mundo. Los cambios severos en las características físicas,
químicas y biológicas de los humedales llevan a una degradación de los suelos de la zona delta y disminución
progresiva de los recursos pesqueros continentales y marítimos. Tenemos que tener en cuenta la desecación
parcial y definitiva de las aéreas naturales de amortiguamiento en los humedales, ya que no se está cuidando
el patrimonio cultural.
Bibliografía.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Diccionario geográfico.
Información tomada de la Página WEB de Biblioteca Luis Ángel Arango.
Información tomada de la Página WEB de Ministerio de Cultura.
Información tomada de la Página WEB de El Tiempo
Información tomada de la Página WEB de Mineros S. A.
Los Zenúes. Una sociedad anfibia. Dirección de regionalización. Universidad de Antioquia.

Por: Mayor IM (ra) Juan Francisco Paz Montufar
Abogado
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LOS PUERTOS Y SU ROL EN LOS SISTEMAS
INTERMODALES DE TRANSPORTE
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por la cual es importante comenzar a analizar la cadena
logística completa y lograr una real complementariedad
entre modos de transporte.

El transporte y la logística juegan un rol central en la
competitividad de las economías globalizadas. Pese a
ello, es común observar la falta de políticas públicas o
planes empresariales concretos en América Latina que
se hagan cargo de ello como sí ocurre en países de la
Unión Europea o de Asia-Pacífico, donde la logística
está en el centro de las políticas económicas de
competitividad empresarial y nacional. En aquellos
pocos casos, donde se han iniciado estudios tendientes
a analizar el impacto del
transporte
en
la
competitividad nacional, el
foco se continúa poniendo en
las tarifas portuarias y la
relación con el transporte
internacional, dejando fuera
del análisis el otro extremo
del puerto, como lo es su relación con el transporte interno nacional, donde el potencial de mejora es infinitamente superior.

En la actualidad, producto de los profundos cambios
acontecidos en la economía global en general y en particular en los sistemas de producción y distribución de
mercadería, la concepción misma de la logística ha variado hasta convertirse en un motor de la competitividad
de la industria y comercio. La
logística avanzada puede ser
definida entonces, como la
sincronización de las actividades de múltiples organizaciones participantes en la
cadena logística y la retroalimentación de información
en tiempo real a las organizaciones de los sectores productivos y de transporte, para
su plena utilización a través
de las tecnologías de
información y redes de comunicación, poniendo en
primer lugar a la carga y los
servicios de valor agregado
que se le puedan proveer, por
sobre el modo de transporte
que la moviliza. Esta concepción, permite el surgimiento de sistemas logísticos complejos, basados en la sincronización de procesos y la retroalimentación de información que dan origen a
esquemas multimodales de transporte, definidos en función de las características de la carga, tiempo, distancia
y geografía que deben recorrer y que aprovechan las
ventajas de cada modo de transporte en beneficio de la
competitividad de la carga. Bajo este esquema, existe
una perfecta complementariedad entre modos de transporte y no una competencia como tradicionalmente se
observa, aprovechando por ejemplo los ahorros tanto económicos como ambientales del transporte acuático y ferroviario en los tramos largos y la flexibilidad del
transporte terrestre en la distribución final de los bienes,
lo que redunda en una reducción del tiempo y del costo

Los puertos son por definición un nodo intermodal que
conectan el transporte marítimo internacional con el
transporte interno, principalmente terrestre y en algunos
casos acuático cuando es posible (cabotaje interno y
tramos fluviales) junto con lo anterior, son también nodos
de transferencia de información, lo que en el caso particular de los puertos de América Latina y el Caribe
implica conectar el transporte internacional, por lo general altamente profesionalizado y "tecnologizado" con
el transporte interno, que en la mayoría de los casos se
caracteriza por su atomicidad, la obsolescencia de sus
equipos y la falta de tecnologías que sustente y faciliten
sus procesos.
Lo anterior sin duda representa un enorme reto para las
autoridades y operadores portuarios de la región, ya que
su competitividad futura depende de la productividad
de los modos de transporte que le proveen carga, razón
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del transporte y por ende, una mejora en la competitividad
de los productos comercializados.
Para que América Latina y el Caribe logre establecer sistemas intermodales eficientes, es urgente resolver tres
aspectos: propiciar la empresarización del sector, la adquisición de mejoras tecnologías e incrementar la capacitación de los recursos humanos. El primero de los aspectos, es especialmente importante en el transporte carretero, debido a que su atomicidad impide lograr un
tamaño tal que haga viable la adquisición de nuevos
equipos e inversiones en tecnología, la cual es fundamental para el intercambio fluido y continuo de información entre los sistemas de transporte, que constituye
el segundo aspecto. La adopción sistemática y planificada de sistemas inteligentes de transporte (ITS, por sus
siglas en inglés) permitirá optimizar las operaciones de
transporte y dar respuesta de esta forma a los requerimientos del mercado en un esquema de mejora continua,
para lo cual su incorporación no debe ser solamente en el
puerto, como efectivamente ocurre en algunos terminales, sino en toda la cadena logística y esto incluye los
tramos ferroviarios y carreteros bajo una misma plataforma, que otorgue una trazabilidad total y transparente

a la carga, así como nuevos servicios de valor agregado. Finalmente, la inversión en capacitación de recursos humanos
es fundamental, tanto para saldar la brecha existente en
materia de profesionalización entre sectores, como para atender las nuevas exigencias tecnológicas requeridas. Un
reciente estudio de CEPAL, sobre la capacitación en el sector transporte analizó las políticas y acciones de capacitación laboral existentes en el sector del transporte terrestre
de carga y operación logística en Argentina, Chile, Colombia y Paraguay a nivel público y privado, observándose que
las áreas identificadas como claves para la formación de
conocimiento y habilidades para la profesionalización del
sector, tanto por los privados como las agencias de gobierno, son la gestión empresarial en temas de tráfico, costos,
recursos humanos y administración; técnicas de conducción
y seguridad operativa para el manejo de cargas peligrosas,
ahorro de combustible, respeto de normas medioambientales;
además del desarrollo de habilidades personales que mejoren la motivación y el compromiso.
Por: Gabriel Pérez Salas
Área Infraestructura y Transporte
DRNI / CEPAL / Naciones Unidas

23

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

¡ALELUYA,
RESUCITARON LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ¡
El CASO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO .
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El Decreto 804 de 2001 por el cual se reglamenta el
servicio público de transporte marítimo , modificado
en lo pertinente por el Decreto 1479 de 2004,
establece la contratación del transporte por el usuario cuando se trate de movilizar su carga propia, permitiéndole arrendar o fletar naves, en un plan de contratación que puede ser eventualmente a largo plazo,
dadas ciertas condiciones, pero en el que se resalta
cómo el usuario puede contratar privadamente con
un transportador la prestación de dicho servicio.
Y éste es el aspecto que nos ocupa aquí: de cómo
existe la contratación de transporte a largo o a corto
plazo, en la cual se respeta, por una parte y lo más
importante, la autonomía de la voluntad del usuario
y del prestatario del servicio, y por la otra, el
obedecimiento a norma superior como el Código de
Comercio que establece con claridad meridiana, en
el capítulo respectivo, no solo el contrato sino las
reglas de dicha contratación.

INTRODUCCIÓN.
No se sorprenda, amable lector, con el título de este
escrito, pues estamos en presencia de un milagro: la
vuelta a la vida de los contratos de transporte de carga, por carretera en este caso, que habían fallecido
hace algún tiempo, fueron sepultados en un funeral
de tercera y, para bien de todos los creyentes, resucitaron recientemente.- Veamos en detalle este tema
en nuestra columna de hoy.

Concluyamos entonces este acápite comprobando
cómo la contratación de transporte de carga, a largo
plazo y en forma privada, existe en el sector marítimo, conclusión que resulta fundamental para contrastar la situación de este sector con la del sector
carretero, como veremos enseguida.
EL CASO EN EL TRANSPORTE CARRETERO.

El CONTRATO DE TRANSPORTE.
Esta figura, de estirpe legal, como quiera que está
plenamente consagrada en nuestro ordenamiento
mercantil vigente, no es otra cosa que la materialización de un acuerdo de voluntades entre un prestatario del servicio de transporte y el usuario del mismo,
con una finalidad específica y una contraprestación
económica igualmente específica.- Es ésta una aproximación lo más simple posible a este asunto, que
resulta piedra angular para el ejercicio que aquí
hacemos.
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No ha sucedido ni sucede, para infortunio de los interesados, la misma y pacífica situación reglamentaria antes reseñada, en el campo del transporte de carga por carretera, sector que ha sufrido una serie de
ajustes que condujeron virtualmente a hacer desaparecer a los contratos de transporte.- Veamos.
1.- La legislación de transporte por carretera recoge
desde sus más altas normas (Código de Comercio,
Ley 105 de 1993, ley 336 de 1996 ) la concepción
del transporte público y privado, y establece con gran

precisión que el contrato de transporte se debe celebrar, en cualquier caso, con una empresa de transporte debidamente autorizada, precepto que aplica pues
tanto para el servicio público, como para el privado.Obsérvese que se reconoce la contratación en y del
transporte.
2.- Los decretos reglamentarios de las anteriores leyes, numerosos por demás, también han sido enfáticos y respetuosos de los mencionados marcos legales, y es así como en cada uno de ellos se aborda la
contratación, en lo pertinente, fijando los parámetros
correspondientes a cada caso.
3.- No sucedió lo mismo con algunas resoluciones
expedidas por el Ministerio de Transporte en el año
2008, cuando por virtud de unos hechos extraordinarios de fuerza notoriamente conocidos, se entró a reglamentar esta materia con unos resultados fatales para
la figura de la contratación que nos ocupa, y decimos
que fatalmente, pues inicialmente la figura
desapareció como veremos enseguida.
3-1.- La Resolución 03175 de agosto 1 de 2008 estableció, entre otros aspectos, la prohibición de prorrogar o adicionar los contratos de transporte a largo plazo
existentes, fijó su terminación con el agotamiento de
los términos convenidos y sometió a los nuevos
contratos a una condición suspensiva hasta tanto el
ministerio estableciera las nuevas condiciones para
contratar, es decir, no se pueden celebrar más contratos hasta tanto la autoridad se pronuncie.

se someta.
3-2.- Transcurridos apenas 18 días de expedida la
norma anterior, el ministerio decide actuar de nuevo
para abordar este tema y expide su Resolución 03382
de agosto 19 de 2008 en la cual, entre otros, mantiene la prohibición de prorrogar o adicionar los contratos existentes, justifica su intervención mediante
la
posibilidad
de
revisar
los
contratos con base en la Ley 963 de 2005 ( ley de
estabilidad jurídica a los contratos internacionales )
y el Código de Comercio, suspende la celebración
de contratos a partir de agosto 19 de 2008 hasta tanto
la autoridad fije parámetros oficiales, remarcando que
sólo se puede contratar con empresas de transporte
legalmente establecidas.
De nuevo esta resolución, que se contradice intrínsecamente pues prohíbe contratar pero exige contratar
con empresas legales, persiste en acabar con los
contratos de transporte como en efecto lo hace, y sólo
se ajusta a nuestro ordenamiento legal respectivo la
última disposición citada arriba, en cuanto a la
advertencia de que sólo se puede contratar con empresas autorizadas, lo que es correcto.- El resto de la
norma estimamos que sigue desconociendo las leyes
superiores en esta materia, afectando gravemente la
contratación como figura mercantil establecida, y
cuya legalidad también dejamos en tela de juicio.
RESURRECCIÓN DE LOS CONTRATOS.
Pero como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo
que lo resista, (sabiduría popular profunda) el minis-

Nótese cómo esta resolución, abiertamente contraria
a las disposiciones legales de rango superior arriba
citadas, acabó de un tajo con la contratación a largo
plazo en el transporte de carga por carretera.

El Código de Comercio, en otro de sus
apartes normativos, define al transporte
como una actividad mercantil, razón por
la cual la enmarca dentro de dicho ordenamiento, predicándole adicionalmente
una serie de características de tipo formal,
con lo que , sumados estos dos aspectos
(contrato más actividad mercantil) tenemos como resultado una operación contractual regulada en principio por lo dispuesto en el Código de Comercio vigente.Nótese que hablamos de una Codificación
Legal, con mayúsculas para darle más
fuerza al concepto.

No se necesita hacer un mayor esfuerzo analítico para
verificar lo anterior, cuando resulta de bulto cómo una
resolución expedida por el Ministerio de Transporte
se aparta totalmente de las normas superiores para
entrar a regular, que no reglamentar, la figura de los
contratos de transporte, y de qué manera, como quiera
que literalmente terminó con la figura al prohibir no
sólo prorrogar o adicionar los existentes, sino también
al prohibir la celebración de los nuevos hasta "nueva
orden".- Creemos sinceramente que esta norma no
resistirá el correspondiente examen de legalidad a que

25

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

terio vuelve a la carga con este tema, probablemente
enterado de que era lo procedente, y con su Resolución 03570 de agosto 5 de 2009 (coincidencia con el
mes), decide dar marcha atrás y resuelve, entre otras
cosas, lo siguiente:
* Mantener los contratos existentes a agosto 5 de 2009.
* Eliminar la suspensión de celebrar nuevos contratos.
* Permitir la celebración de contratos a partir de la fecha.
* Respetar hasta su terminación los términos inicialmente
acordados.
* Eliminar la prohibición de prorrogarlos o adicionarlos.
* Mantener la posibilidad de revisarlos con base en las
normas citadas.
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ALELUYA DE CONCLUSIÓN.- Séanos permitido en
consecuencia de lo anterior, arribar a dos conclusiones
para finalizar este trabajo, que no podemos profundizar
por razones de espacio y cuya síntesis esperamos deje
bien ubicados a nuestros lectores, cuales son:
1.- Seguimos en nuestra postura inicial de que el Mi-
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nisterio de Transporte, con actos administrativos
como los que aquí reseñamos, está incursionando en
una órbita regulatoria, no reglamentaria, para la cual
carece de facultades, pues nos parece que instituciones como el contrato de transporte sólo pueden
modificarse por el Código de Comercio o una Ley
de igual jerarquía, por supuesto muy por encima de
la facultad reglamentaria del ejecutivo.
2.- A pesar de nuestras inquietudes de tipo legal anteriores, bienvenida sea la última disposición aquí
comentada (Resolución 03570 de 2009) pues con ella
no sólo se remedia (dudamos que se repare) el enorme error cometido, sino que se reabre la puerta de la
contratación de transporte de carga por carretera a
largo plazo que nunca se debió cerrar.- ¡ Aleluya,
Aleluya, Aleluya!

Por: Néstor Restrepo Rodríguez.
Abogado consultor.

NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES
DE BUENAVENTURA S.A. TCBUEN
En agosto del año pasado se inició la construcción del
nuevo Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A.
TCBUEN que, como su nombre lo indica, será un terminal marítimo especializado en el manejo de contenedores y entrará en servicio en noviembre de 2010, contando con todos los contratos, permisos y licencias para
su construcción y operación, debidamente otorgados por
las autoridades ambientales, marítimas y portuarias.
En el Proyecto participan empresas del sector público y
privado, destacándose el Grupo Español Terminal de Contenedores de Barcelona TCB, con más de 35 años de
experiencia en el sector portuario, que en su calidad de
socio de TCBUEN, garantiza el éxito del mismo, dirigiendo la implementación, ejecución y seguimiento, de
todos los procesos que darán vida al nuevo Terminal.

a los 520 metros, que facilitará el atraque y atención
simultánea de dos buques de 230 metros de eslora.
Además, contará con 20 hectáreas de patios para operación
y almacenamiento de contenedores.
Ofrecerá igualmente, todo el equipo portuario para manejar, de forma segura y eficiente, los contenedores en
este nodo del transporte, entre el tráfico terrestre y marítimo: un moderno sistema de scanner de rayos x para
facilitar la inspección no destructiva de contenedores, dos
grúas pórtico tipo Twin con capacidad para manipular dos
contenedores simultáneamente, una grúa móvil de 100
Fig. 2:
Estado de la
construcción
del
nuevo
Terminal de
Contenedores
de Buenaventura
S.A.
TCBUEN, a febrero de 2009.

Está ubicado en el Puerto de Buenaventura, sobre la orilla sur de la cabecera del estero Aguacate, a 2,5 kilómetros por vía acuática de la Sociedad Portuaria Regional

Fig. 1:
Ubicación del
nuevo Terminal
de Contenedores
de Buenaventura
S.A.
TCBUEN

de Buenaventura, limitando y conectado directamente con
la vía alterna- interna de Buenaventura. (véase figura 1).
Esta nueva infraestructura portuaria movilizará, en su
primera fase de construcción y operación, 180.000 contenedores al año, incrementando en un 40% la capacidad
del manejo de este tipo de carga en el Puerto de Buenaventura, puerta de Colombia a la cuenca del Pacífico y la
de más crecimiento en el comercio internacional.
Diseñado para crecer por fases de acuerdo a la demanda
portuaria, dispondrá en la primera, de toda la capacidad
para atender buques de 80.000 DWT; con un canal de
acceso de 12 metros de calado permisible, una dársena de
giro de 350 metros de radio, un muelle de 438 metros de
longitud por 55 metros de ancho, con una piña de amarre

toneladas de capacidad, siete grúas RTG para apilamiento
de seis contenedores, dos grúas Reach Staker para el
apilamiento de hasta seis contenedores, un buen número
de camiones de puerto de 60 toneladas de capacidad y
montacargas de diferentes capacidades para la
consolidación y desconsolidación de contenedores.
Las obras de ingeniería civil las viene desarrollando la
Constructora Colpatria desde agosto del año pasado, para
entregarlas, de acuerdo a lo planeado, en octubre de 2010.
El dragado capital del canal de acceso y la dársena de
giro se le encomendó al Grupo Jan De Nul, de Bélgica,
dando inicio a las obras en junio del presente año y finalizando en agosto de 2010, mes en el cual también se tiene
proyectado el arribo de la mayoría de los equipos
portuarios, con el propósito de que el nuevo Terminal de
Contenedores de Buenaventura S.A. TCBUEN, entre en
operación a partir de noviembre de 2010, deseándole y
augurándole buen viento y buena mar. (véase Figura 2).
Por: CC (ra) 0Jairo Aguilera Quiñones
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CAMBIO CLIMÁTICO, ES TIEMPO DE ACTUAR
El calentamiento del planeta ha dejado de ser un planteamiento teórico para convertirse en una realidad que
afecta a cada ser vivo del planeta, sin reconocer diferencias en ubicación geográfica, afinidad política, religión,
actividad económica, estrato, profesión, edad o género.
Hoy, el Cambio Climático es "una verdad incómoda",
como acertadamente lo ha llamado Al Gore.
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Por años, científicos han analizado el clima mundial y
sus tendencias, coincidiendo en un evidente calentamiento del planeta e incertidumbre acerca de sus efectos y
magnitudes de cambio que afectarán a cada sector y/o
ser vivo. Un pequeño cambio en el contenido de calor en
los océanos redundará en un cambio aproximadamente
30 veces mayor en la atmósfera. El aumento de la
temperatura de las aguas tiene efectos expansivos, situación que sumada al derretimiento de los casquetes polares
y glaciares motivan el incremento del nivel mar, que
amenaza islas, islotes, cayos y zonas costeras bajas.
En la actualidad el Gobierno Nacional tiene una gran
preocupación por los efectos del Cambio Climático en el
territorio insular, costero y continental, especialmente por
la incertidumbre de las magnitudes de sus impactos a
escalas regionales y locales, que permitan determinar
líneas de acción articuladas a todos los niveles del
gobierno, que identifiquen medidas de 'adaptación' que
protejan la vida humana y sus actividades.

DIMAR, la Autoridad Marítima Nacional apoya las gestiones del Alto Gobierno relacionadas con el tema y sus posibles efectos en las zonas costeras del territorio.
Las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional requieren de la participación decidida de diferentes actores, especialmente de los aportes de las entidades técnicas y centros de investigación científica. Por ello, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minambiente), a través de la Oficina de Cambio
Climático y el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), ejecuta gestiones en el
contexto nacional e internacional, facilitando el acceso a
la información y creando capacidades en dicha temática,
desde el sitio electrónico www.cambioclimatico.gov.co.
.
Por su parte, la Dirección General Marítima (DIMAR)
realiza esfuerzos tendientes a fortalecer los diferentes
programas de investigación científica que conforman su
agenda investigativa, especialmente en lo que respecta a
los programas de Oceanografía, Hidrografía, Contaminación Marina y Manejo Integrado de Zonas Costeras;
garantizando la producción de información técnico-científica de precisión que permita disminuir el grado de incertidumbre que infiere el calentamiento global para las
zonas costeras e insulares del país.
En tal sentido, las plataformas investigativas de la
DIMAR, buques con prospección oceanográfica e
hidrográfica, tripulados por personal profesional y científicos, realizan anualmente cruceros oceanográficos que
monitorean la temperatura del mar, entre otros parámetros
físicos, y su incidencia en las condiciones climáticas.

Fig. 1
Habitantes de las zonas costras ya viven las consecuencias de éste fenómeno
global. Castillogrande, Cartagena de Indias.
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De otra parte, el Programa de Manejo Integrado de Zonas Costeras avanza en el mapeo tridimensional de las
zonas costeras e insulares colombianas, utilizando tecnologías de punta para la obtención de cartografía de
precisión como lo es el sensor LIDAR, a partir del cual
se reconstruyen virtualmente las condiciones topográficas
de las zonas costeras, permitiendo la recreación de
escenarios de inundación por aumento del nivel medio

del mar.
Los resultados obtenidos y productos generados hablan
por sí solos, y se convierten en una importante herramienta de planeación para las autoridades locales y nacionales, permitiendo identificar geográficamente sobre
un mapa las zonas más susceptibles a sufrir inundaciones, ya sea por el aumento del nivel medio del mar o por
el paso de un huracán o tormenta tropical; materializaciones del calentamiento global.
.
El Cambio Climático es una realidad, el mundo que conocemos hoy está cambiando. La velocidad, frecuencia
y magnitud de cambio aumenta cada vez más rápido, la
continuidad de la especie humana en el planeta depende
de las decisiones que hoy se tomen. Colombia posee más
de 3.000 kilómetros lineales de costa y cerca del 50 % de
su territorio es marino, argumentos válidos que invitan a
reflexionar y actuar, entendiendo el contexto global para
tomar medidas locales.

Fig. 2
El sensor LIDAR permite construir la realidad virtual de las condiciones
topográficas de las zonas costeras. Es usado por la DIMAR para el estudio de
las zonas costeras e insulares. Escenario de inundación recreado por la DIMAR
a partir de datos LIDAR de Bocagrande y El Laguito en Cartagena.

Por: Álvaro Martínez Sanabria
Ingeniero Catastral y Geodesta,
División de Litorales (DIMAR).
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CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ZONAS COSTERAS Y
MARINAS, UNA VISIÓN MICROSCÓPICA
PARA ACCIONES MACROSCÓPICAS
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La humanidad actualmente debe asumir uno de sus
más grandes retos en materia ambiental, si no tal vez
el mayor de todos hasta ahora: encontrar la forma de
comprender, mitigar y especialmente adaptarse a los
efectos del cambio climático. Este es un tema de importancia internacional y ha cobrado especial interés
nacional gracias a la comunidad científica que genera información sobre las consecuencias y dinámicas
de este fenómeno, permitiendo ubicar a Colombia
en un nivel vulnerable, debido a la presencia de
ecosistemas estratégicos para el desarrollo nacional
(territorio insular, ecosistemas costeros de alta fragilidad, ecosistemas únicos de alta montaña y de bosques tropicales, entre otros) y frágiles ante el cambio
climático.

crementos o descensos significativos en la salinidad
oceánica pueden ser alertas del cambio climático (Zahn
R, artículo en la web). Adicionalmente, la salinidad
superficial del mar está estrechamente ligada con el
ciclo completo del agua en la tierra y con la cantidad de agua fresca que entra y sale al océano a través
de la evaporación y precipitación. Medir la salinidad
es una forma de examinar el ciclo del agua en gran
detalle (Jenkins A, artículo en la web).
El zooplancton juega un significativo rol en los
ecosistemas marinos, son consumidores de la producción primaria en el océano, siendo parte importante en la cadena alimenticia, así, como del ciclo
del carbón (Calbet & Landry, 2004), y pueden llegar a reemplazar al fitoplancton como la fuente primaria de alimento para el mesozooplancton dominante (Mackas & Tsuda, 1999). Por lo anterior, entender cómo su distribución, comportamiento y crecimiento pueden modificarse con el cambio
climático, es de extremada relevancia.

Se espera que el cambio climático tenga un gran impacto en las áreas oceánicas y costeras, afectando principalmente los recursos ambientales así como la
calidad del agua. Desde la mesoescala, la comunidad
planctónica es un buen indicador de los cambios
climáticos en el ambiente marino, al ampliar las fuerzas en la variación climática evidenciando las alteraciones, primero en el plancton, que en los parámetros
físico-ambientales (Beaugrand, 2005; Beaugrand,
2008). En las últimas décadas y en muchas áreas
mundiales, existen fuertes evidencias de cambios sistemáticos en la abundancia, distribución y estructura
de la comunidad planctónica (Beaugrand et al., 2003;
Atkinson et al., 2004; Bopp et al., 2005; Purcell, 2005;
Beaugrand, 2008; Roemmich & McGowan, 1995)
relacionadas con la variación de los parámetros físico-químicos de los océanos como la salinidad y la
temperatura (Möllmann et al., 2008).

Los procesos físicos, biológicos y químicos crean y
mantienen la estructura de las capas en aguas
costeras estratificadas (Hanson & Donaghay, 1998).
Estas capas son importantes en la distribución vertical del zooplancton. Harder (1968) revisó la literatura y evidenció agregación en interfaces salinas y
templadas, conduciendo experimentos que permitieron encontrar una relación entre la distribución
de organismos y
Fig. 1.
Vessel para observar el comportamiento de los
la variaorganismos zooplanctónicos.
ción de
l o s
gradientes
en la columna,
comprobando
que los
individuos prefieren

Investigaciones recientes han demostrado que el calentamiento global contribuye a la salinización del mar
(Adam D, artículo en la web). La cantidad de sal en el
agua de mar varía en respuesta directa al cambio
climático producido por el hombre. La salinidad junto
con la temperatura afectan directamente la densidad
del mar y por consiguiente la circulación de las
corrientes oceánicas, desde los trópicos hasta los polos (Jenkins A, artículo en la web). Es así, como in-
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evadir las capas por el marcado cambio en los
gradientes.

de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y Rubens
Lopes de la Universidad de Sao Paulo, sobre el comportamiento del grupo de copépodos como
indicadores de cambio climático dadas las características propias de su condición de vida. Igualmente
se complementó con una parte práctica durante la
cual los asistentes al curso desarrollaron un
microproyecto con especies zooplanctónicas de la región para probar diferentes condiciones de cambio y
analizar su capacidad de respuesta.

Mientras la variación global continúa, cambios en el
clima, en el deshielo y la temperatura causarán cambios en la estratificación del océano, y en algunos
casos, los gradientes de salinidad se acentuarán
debido a la entrada de agua dulce en los sistemas
marinos (Behrenfeld et al., 2006). Se hace interesante entender cómo estos cambios en la estratificación,
cambian la distribución y adaptación del zooplancton
marino. En estudios llevados a cabo por Kan &
Prezioso (2008) se encontró correlación entre la abundancia de copépodos y la desalinización de aguas
costeras a gran escala.

Los microproyectos consistieron en la elaboración
artesanal de un recipiente (vessel, figura 1) en el cual
se crearon capas de agua con diferentes concentraciones de salinidad o pH, donde eran introducidos
organismos vivos tomados del medio (Bahía
Ubatuba), para grabar su comportamiento a lo largo
de la columna, graficarlo (software ImageJ, figura
2) y posteriormente analizarlo (software Statistica).

Entender las implicaciones desde lo micro a lo macro,
permitirá tener una visión acertada de las medidas a
tomar para adaptarnos. Escalar los efectos del cambio climático en el zooplancton marino hace parte de
una de las iniciativas adelantadas por el Consorcio
Suramericano del Cambio Climático (SACC), respaldado por el Instituto Americano de Investigación
del Cambio Global (IAI), quienes en conjunto con la
Universidad de Sao Paulo (USP), realizaron un curso internacional en el Laboratorio Integrado de Procesos Oceánicos del Instituto de Oceanografía de la
USP, llevado a cabo en Ubatuba, Brasil, durante el
mes de julio de 2009, contando con la participación
de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos,
Polonia y Colombia, con el objetivo de avanzar en el
conocimiento de los múltiples efectos globales del cambio y vaFig. 2. Comportamiento de los organismos a dife- riabilidad
rentes concentraciones de salinidad. El eje y corres- climática
ponde a la distancia en mm y el eje x al tiempo en
en
los
centésimas de segundo. Kamikazi swimming muesecosistemas
tra el movimiento efectuado hacia la capa de baja
salinidad mientras el Normal swimming refleja el oceánicos
movimiento en salinidades optimas.
de
Sur
América.

Aunque muchos estudios han generado evidencia de
la respuesta rápida a la variabilidad climática por parte
de los ecosistemas marinos (Beaugrand et al., 2002;
Drinkwater et al., 2003; Edwards & Richardson,
2004; Ottersen et al., 2004); el curso permitió concluir con los resultados obtenidos de los diferentes
microproyectos desarrollados, que en términos generales las especies de zooplancton analizadas
(copépodos Acartia tonsa y Temora turbinata), exhiben una reacción adversa a fuertes gradientes de
salinidad y pH, que ni siquiera la presencia de alimento puede modificar. Esta restricción altera las
áreas de distribución del zooplancton, limitando potencialmente el acceso a zonas de alimentación y reproducción, manteniéndolos en áreas poco favorables debido a la presencia de predadores (Waggett &
Buskey, 2007) y posible exposición a algas tóxicas
(Cohen et al., 2007). Mientras el clima cambia, es
importante continuar con el estudio y comprensión
del comportamiento de tan importante eslabón en la
cadena trófica como lo es el zooplancton, que a la
vez constituye un buen indicador de la variabilidad
climática en los océanos.

El curso se
estructuró
en una parte teórica
dictada
por los
profesores Rudi
Strickler

Por: DIANA YANETH VARGAS RODRÍGUEZ
Asesora de Manejo Integrado de Zonas Costeras
Comisión Colombiana del Océano
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LAS ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES Y
COMUNITARIAS COMO ESTRATEGIA PARA LOGRAR
EL ORDENAMIENTO COSTERO Y PESQUERO: CASO
DE LA COSTA NORTE DEL CHOCÓ, PACÍFICO
COLOMBIANO. institucionalidad a veces presente,
El manejo integrado de la zona
marino - costera y el ordenamiento de las actividades extractivas
son algunos de los retos más sensibles en la costa norte del Chocó,
específicamente, frente a los municipios de Juradó, Bahía Solano
y Nuquí, ubicados en la costa norte del Pacífico colombiano.
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Esta zona, limitada al sur por el
accidente costero de Cabo Corrientes y hasta la frontera con Panamá, corresponde a la Unidad
Ambiental Costera del Alto Chocó hacia el norte (Invemar). Este
criterio de clasificación e integración ecofisiográfico es apoyado de
igual manera por las características socioeconómicas y culturales de
las comunidades afrocolombianas
cuya economía regional se soporta
en la pesca artesanal, la agricultura,
la extracción maderera y en menor
grado, por el turismo y la ganadería
incipiente.
En este escenario cultural,
socioeconómico y ambiental se
traslapan, intercalan y complementan figuras y afectaciones legales
del territorio como Parques Nacionales Naturales, Resguardos Indígenas, Territorios colectivos de
comunidades negras, Reservas naturales de la sociedad civil y municipios. Estas figuras coexisten
bajo autoridades étnicas o municipales como los Consejos Comunitarios y las alcaldías. La comunidad está representada por sus
autoridades y apoyada por la

a veces eficiente, pero generalmente inoperante. La sociedad civil
hace presencia a través de las ONG
que buscan fortalecer procesos regionales, convocando simultáneamente a la academia como respaldo técnico.

La experiencia nos ha demostrado que la individualidad en la gestión y
en los esfuerzos encaminados al logro de objetivos de manejo y desarrollo o de cualquier tipo de
iniciativas regionales es
infructuosa, y siempre se
traducirá en sobrecostos
económicos, duplicación
de esfuerzos y desperdicio de la capacidad logística disponible.

La pesca artesanal ha sido una de
las actividades que ha demostrado
la necesidad de trabajar de manera
articulada. El carácter de recurso
abierto y migratorio de la pesca
artesanal plantea un seguimiento
espacial y temporal que cubra los
aspectos asociados a su ciclo de
vida como épocas y zonas de reproducción, zonas y épocas de alimentación, zonas de refugio, entre
otros. Esto fue entendido por los
pescadores artesanales de la costa
norte del Chocó y por las instituciones estatales y privadas, así
como ONG y demás sectores de la
sociedad civil y fue así como se
creó un grupo, una alianza que
vinculara a todos los actores relacionados de alguna manera con el
recurso pesquero costero. Esta
alianza fue llamada Grupo
Interinstitucional y Comunitario de
Pesca Artesanal de la costa norte
del Chocó (GIC PA).
Breve historia: en 1998 y a raíz de
la puesta en evidencia de la problemática pesquera expresada por
los pescadores artesanales en numerosos eventos y encuentros, surge la idea de unir esfuerzos que
optimizaran las capacidades de
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cada uno de los actores interesados o responsables del desarrollo
sostenible y ordenamiento de la
actividad pesquera en la costa norte
del Chocó. Esta iniciativa impulsada en sus inicios por el entonces
INPA, el Parque Nacional Natural
Utría, La Fundación Natura, el
Programa Bid-Plan Pacífico y el
Programa Pronatta se mantuvo
dinámica hasta el 2004, año en que
la falta de recursos y la
inestabilidad institucional de los
actores clave que movilizaban al
grupo impidieron que continuara.
Poco a poco esta alianza reunida
dos veces al año en su asamblea
general y comités temáticos llegó
a contar con más de 18 miembros
institucionales y con la participación activa de absolutamente todos
los grupos y asociaciones de la
cadena productiva pesquera
artesanal distribuidos en los 16
corregimientos y cabeceras municipales de los tres municipios
costeros, al igual que sus autoridades locales y regionales.
Entre las inquietudes y problemas
expresados en esos eventos y que
motivaron la necesidad de trabajar articuladamente hacia el ordenamiento de la actividad pesquera
cabe la pena resaltar:
* La existencia de conflictos con los
barcos industriales por el acceso a las
zonas de pesca.
* La constatación de la disminución
de algunos grupos de pesca de interés
comercial.
* La necesidad de información biológica y pesquera para evaluar el estado
de las poblaciones aprovechadas y su
efecto en el mediano y largo plazo.
* Lograr el reconocimiento de la importancia de la actividad pesquera
artesanal como actividad productiva.
* Garantizar procesos de capaci-

tación útiles para el pescador, la
zona y su dinámica.
* La implementación de un marco legal adaptado a las necesidades y problemas de la zona y
su cumplimiento.
* El mejoramiento de la calidad
de vida del pescador.
La reactivación del GIC-PA:
cuatro años más tarde y por iniciativa del ICA, este proceso es
retomado con la realización de
la primera reunión en la Ensenada de Utría en octubre de
2008. Posteriormente se celebra
la segunda en junio de 2009 en
el Bajo Baudó, en la cabecera
municipal de Pizarro, y desde
allí, tanto el Bajo Baudó como
el recientemente creado municipio del Litoral San Juan, entran a ser parte del nodo norte o
GIC-PA. Con esto el nodo norte se transforma en el nodo Chocó.
Esta experiencia deberá mantener el espíritu inicial con el que
fue creada en 1998, volver a
tomar fuerza como instancia de
decisión y de control de la pesca, de gestión para la
dinamización de sus actividades
y la búsqueda de recursos para
el fortalecimiento de la cadena
productiva pesquera. La fuerza
de esta alianza está en su interés comunitario, en la búsqueda del fortalecimiento de la ca-
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pacidad de gestión local, de sus
autoridades étnicas y sus asociaciones de tipo empresarial, pero de
igual manera en el apoyo a la capacidad de las instituciones que
deben velar por la conservación,
uso responsable, el control y la vigilancia del recurso pesquero. Es
una opción de trabajo participativo
donde es posible generar diagnósticos y actualizarlos día a día, contar con las iniciativas y proyectos
nuevos que se propongan en y para
la zona y en especial, para las instituciones responsables de control
y lograr el uso sostenible de la
pesca, contar con los usuarios directos del recurso y las autoridades locales quienes finalmente
hacen viable la implementación y
puesta en marcha de cualquier resolución, reglamentación y
normatividad en torno a esta actividad básica en la economía y subsistencia de más de 25.000 habitantes afrocolombianos de la costa del
Chocó.
La Fundación MarViva se vinculó a esta alianza regional por la
conservación y uso sostenible del
recurso pesquero, y como miembro activo en algunos de sus Comités temáticos, espera apoyar las
iniciativas que fortalezcan el proceso y permitan mantener el enfoque que garantice la sostenibilidad
ambiental, económica, social y
política de esta potencial instancia
interinstitucional y comunitaria de
decisión.

Por: Carlos Vieira
Gerente Ciencia y Comunidades
Fundación Marviva
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LA FAUNA MARINA DEL GOLFO DE URABÁ-DARIÉN
ACTIVIDADES PREVISTAS
El Centro incluirá un panorama de actividades relacionadas e integradas:

ANTECEDENTES
El Golfo de Urabá-Darién en el NW de Colombia, es
un ecoregión de gran importancia por su riqueza ambiental representada en una amplia biodiversidad
sostenida por ecosistemas mangláricos y humedales
de gran importancia regional y global y por su ubicación geoestratégica como corredor biológico entre
el Caribe y Suramérica. Por estos motivos, la zona
tiene un potencial importante para el ecoturismo y
para otras actividades económicas relacionadas con
la biodiversidad.
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Apoyará el establecimiento e implementación de planes de manejo de la fauna marino costera y estuarina
del Golfo, que implica la recuperación y rehabilitación, diagnósticos e inventarios periódicos, asistencia
a animales varados con un hospital dedicado al tema y
repoblación selectiva con metodologías científicas; el
trabajo del hospital y de los laboratorios puede ser una
atracción turística, aunque se manejará
controladamente para evitar el stress a los animales.

Lamentablemente el manejo y explotación inadecuada de los recursos naturales, han generado la disminución de la pesca, resultando en el consumo de especies de gran importancia en la red trófica, como
los mamíferos marinos nativos del Golfo, las tortugas marinas y otros reptiles, condrictios y algunas
especies de aves marinas. Muchos de estos animales
siendo de gran atractivo para el ecoturismo, ahora se
encuentran en condiciones lamentables, por los reiterados ataques de que son víctimas.
Reconociendo el potencial que la fauna marina del
Golfo representa para la región y asumiendo responsabilidad para enfrentar las amenazas que están extinguiendo la misma, Biomunicipios ha tomado la
iniciativa de establecer un Centro para la Conservación de la Fauna Marina del Golfo Urabá-Darién.
OBJETIVOS
Con el Centro se pretende mejorar la situación de las
especies más vulnerables y apoyar al restablecimiento
del equilibrio ecológico natural. Por este motivo, el
Centro iniciaría una serie de procesos de recuperación, rehabilitación y manejo sostenible de las especies marinas: mamíferos, aves y reptiles marinos.
Articulando a la población, las Universidades, el sector público y privado entorno al mejoramiento de la
calidad de vida marina. Además el Centro tendrá
impacto en los planes de ordenamiento, de manejo y
de productividad que rescaten y resalten el potencial
marino costero y que ofrezcan una base sólida para
el desarrollo integrado y sustentable de la región, con
principal beneficio para la población local.
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Foto 1.
Necropsia de un cachalote, playa de San Juan de Uraba, 2009

En el contexto del Centro se promoverán investigaciones aplicadas al aprovechamiento sostenible de
los recursos marinos, dedicadas al conocimiento de
los procesos vigentes y pertinentes de la
biodiversidad, la ecología, las condiciones
hidrodinámicas y meteorológicas, incluyendo los
cambios climáticos.
Expertos del Centro apoyarán al establecimiento y
manejo de Áreas Marinas Protegidas en zonas estratégicas y de interés ecológico, como los sectores
coralinos y salacunas de los animales marinos y
costeros del Golfo, para lograr la protección y recuperación de las especies más vulnerables,
involucrando ampliamente a la población local, capacitándola a través de cursos específicos. Además
apoyará el crecimiento económico de la región a tra-

vés de proyectos productivos ecoturísticos, acuícolas
y agrícolas, que faciliten la recuperación de los recursos marinos.
Las actividades del Centro permitirán además asegurar la provisión de información, organizar el apoyo voluntario, mejorar las condiciones ecológicas,
socioeconómicas y de salud, así como la integración
de los sectores públicos y privados de la región.
IMPACTOS
El impacto positivo que tendrá el Centro en la conservación marino costera del Golfo es directo y relevante, ya que integrará a la comunidad, la ciencia,
las industrias y el gobierno en pro de la conservación de las especies marino costeras, apoyando con
la construcción de políticas y leyes que regulen el
manejo del recurso marino.

La línea de acuicultura y maricultura, liderada por el
Centro, beneficiará y articulará la producción
pesquera en el Golfo, fortaleciendo así la economía
de la región y consecuente mejorando la calidad de
vida de sus habitantes.
HACIA EL CENTRO
En el marco de un estudio de factibilidad,
cofinanciada por la Gobernación de Antioquia y
CORPOURABA, durante el 2008 se han
implementado varios estudios y se inició la gestión
de apoyo político y económico para el Centro. Los
estudios se enfocaron en:
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La implementación de planes de manejo de la fauna
marino costera del Golfo repercutirá en la recuperación de las especies vulnerables y en el adecuado
manejo de las mismas. Los resultados de la investigación aplicada permitirán brindar asesoría en los
procesos de ordenamiento marino y pesquero, para
la recuperación de los ecosistemas más afectados y
su ictiofauna.
Las implicaciones e incidencias en el desarrollo
socioeconómico de la comunidad beneficiada son
muy importantes: la fauna marina ejerce un gran
atractivo en los habitantes de las grandes urbes; el
cuidado, protección y manejo adecuado de la misFoto 2.
ma, atraerá visitantes nacionales como internacionaNecropsia de un delfin Sotalia durante el Curso/Taller en Turbo, 2008
les. El Centro integrará a todos los actores del desa* Identificación y pre-caracterización de las especies
rrollo (público, privado, ciencia y comunidad) lo
de mamíferos y tortugas marinas ahora presentes en
que permitirá implementar programas conjuntos en
el Golfo.
pro del ecoturismo y de la producción sostenible
* Identificación de las amenazas para la fauna maribasado en los recursos marinos.
na del Golfo.
* Identificación de sitios potenciales para la
Gracias a la línea de investigación del Centro se tenimplementación de Áreas Marinas Protegidas.
drá un conocimiento detallado de los recursos mari* Identificación de los espacios con potencial eco
nos y de la dinámica de sus poblaciones; lo que perturístico en base a los mamíferos y tortugas marinas
mitirá a las comunidades locales implementar técnide la región.
cas de pesca sostenible, fortaleciendo así el sector.
* Identificación de las necesidades productivas de
La comunidad académica-universitaria de la región
las comunidades costeras, que ha generado un listase beneficiará en vista del papel del Centro como
do de ideas de proyectos basados en los requerimien"laboratorio aire abierto".
tos locales.
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* Establecimiento de contactos con centros similares nacionales e internacionales, que favorecen convenios de cooperación y apoyo en cuanto al intercambio de información, capacitación, experiencia,
cooperación y posibles donaciones. Incluye centros
en Uruguay, Brasil, España, Cuba, y Holanda.
Otro importante elemento de las actividades en el
marco del estudio fue la sensibilización de la comunidad y la política local con respecto al potencial
marino del departamento a través de campañas publicitarias, talleres de divulgación, publicaciones,
encuentros personales y cursos de formación.
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En este contexto se realizó un taller sobre Técnicas
de Recuperación de Mamíferos y Tortugas Marinas.
Durante este taller se capacitaron líderes comunitarios de los 5 municipios costeros del Golfo UrabáDarién. Además el taller fue la oportunidad para conformar el grupo Protectores de la Vida Marina, responsables de atender de forma inmediata la problemática que se presente con la fauna marina en sus
localidades.
Se cuenta además con un diseño arquitectónico digital
del Centro, gracias al aporte de WAS Arquitectos,
IJsselstein, Holanda. Este diseño provee una vista
del exterior como de los distintos elementos del interior del Centro: la recepción, la zona de exposiciones, las salas educativas, las piscinas, el mercado de
artesanías, la cafetería, el hospital y el auditorio.
Además contamos con ofrecimientos de donación de
terrenos para la ubicación del Centro en el municipio de Turbo y en Necoclí.
Con una donación de la Fundación Alfa-Omega de
Holanda, se ha iniciado el desarrollo de un Plan de
Negocios para el Centro, identificando costos e ingresos con la perspectiva de auto-sostenibilidad del
mismo.
El siguiente paso inicia con la formación de un grupo de expertos enfocados en el desarrollo de planes
detallados para la infraestructura y la construcción,
la implementación, la operación del Centro, el Plan
de contenidos, la preparación de la comunidad y la
divulgación.
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SOSTENIBILIDAD
Dentro del plan de implementación del Centro se
deben incluir elementos que garanticen la autosostenibilidad del mismo. En este contexto se consideran:
* El turismo.
* Proyectos productivos.
* Convenios de cooperación, técnica y administrativa.
* Asesoría a la política local, regional y nacional con
información pertinente.
* La zona de alimentación y el mercado de artesanías
incluidos en el concepto del Centro.
* El auditorio y las salas educativas, que se alquilan
para eventos relacionados con la educación y la
concientización.

Foto 3
Diseño 3D del Centro, 2009 por WAS Arquitectos, Holanda

APOYO
Es bienvenido el apoyo de todas las personas ya sean
jurídicas o naturales que se identifiquen con este tipo
de iniciativas, los esfuerzos conjuntos son los que
nos permiten la recuperación y conservación de los
ecosistemas marino-costeros que tanto han sido vulnerados. Voluntarios para trabajo de campo, asesoría
técnica, apoyo en especie y/o financiero, e incluso el
apoyo moral, son formas de participar bien recibidas
en esta etapa del proceso.

Por Paul Geerders, director
Diana María Arias López, sub-directora
Corporación Ambiental Biomunicipios,
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LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE SANTA MARTA
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años han surgido como espuma
las noticias sobre el problema ambiental de la Ciudad de Santa Marta, el cual se atribuye al transporte
y embarque diario, mensual y anual de millones de
toneladas de carbón por el puerto y por los diferentes muelles y embarcaderos acondicionados para este
fin dentro de la bahía más bella de América. Los
últimos reportajes muestran la obsolescencia de los
equipos empleados y el atraso tecnológico de los
métodos adoptados para llevar la carga a bordo de
los buques. Las noticias dan cuenta también de la
contaminación de las aguas, de los terrenos aledaños, de las viviendas, del fondo marino y de las playas por material particulado, polvillo de carbón o
cisco.

desarrollista y depredador de la costa norte de nuestro país así lo determinó sin que nadie lo hubiese
evitado infortunadamente. El espacio acuático de la
bahía de Santa Marta se caracterizó siempre por una
elevada fertilidad, la cual se observaba de manera
cotidiana bajo la presencia de numerosas especies
de peces, moluscos, crustáceos, vegetación acuática
y otros que aún sobreviven. La perspectiva de los
cultivos marinos (maricultura) está presente y podría convertirse en un importante aporte para la seguridad alimentaria del país, al encontrarse sintonizado con la trascendente realidad de generación de
nuevos empleos en la producción de recursos acuáticos vivos. A ello hay que agregar todo el empleo,
también permanente, que se genera en la cadena de
comercialización y distribución del producto
pesquero, la cual se inicia una vez que el producto
de la pesca llaga a tierra.

El sector turístico y hotelero se ha quejado hasta el
punto de amenazar con el cierre de algunas empresas a causa de las pérdidas ocasionadas por el problema ambiental. Los pescadores artesanales han
manifestado su situación degradante por la escasez
de la pesca en el área, al ver que ya no consiguen ni
para el sustento diario. Los biólogos marinos dicen
que la flora y la fauna marinas están desapareciendo
y que una muestra de ello es la degradación de los
manglares y la desaparición del camarón, de las
ostras, de las langostas y langostinos que antes se
comerciaban para el consumo humano

La protección, mejora y defensa de la bahía de Santa Marta es una obligación legal para los colombianos, ya que la producción de alimentos y la infraestructura turística son de interés nacional y se consideran fundamentales para el desarrollo económico
y social de nuestro país.
La belleza y tranquilidad de la Bahía y su paisaje
ameno se caracteriza por el color oscuro de sus aguas
profundas. El movimiento de buques en el puerto
refleja el flujo de las actividades comerciales de importación y exportación que allí se realizan y que
permanentemente están contaminando el medio
ambiente con sus vertimientos líquidos, sólidos y
gaseosos.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
La bahía de Santa Marta forma parte de un
ecosistema marino costero que dentro de su
prospectiva no tenía el plan de convertirse en Puerto Carbonero, pero que el ambiente minero
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Hacer que los organismos estatales rectores de la
política ambiental del país impulsen y estimulen el
acercamiento efectivo de las mismas con las organizaciones no gubernamentales ambientalistas para
que desarrollen su trabajo de manera cooperativa y
solidaria.

Por lo anteriormente expuesto, recomendamos a los
organismos competentes, RECONO CER, PROTEGER Y RATIFICAR EL ESPACIO MARÍTIMO
COLOMBIANO DENOMINADO BAHÍA DE
SANTA MARTA como un lugar de pesca artesanal
y de explotación turística para los deportes acuáticos y darle existencia jurídica a su vocación turístico-recreativa, así como a su incuestionable valor
científico y educativo.

Impulsar la cohesión institucional y el trabajo solidario permanente entre las diferentes organizaciones ambientalistas, científicas, educativas y culturales, y las fuerzas sociales organizadas de los pescadores artesanales en la jurisdicción de la bahía de
Santa Marta.

Controlar la tendencia antiecológica y destructiva
de tan valioso conjunto de Ecosistemas Acuáticos y
procurar la eliminación de las causales del ambiente
desarrollista y depredador.

Acometer en forma agresiva programas educativos
de concientización ciudadana sobre las campañas a
favor de la protección ambiental de la bahía de Santa Marta en los diversos escenarios educativos formales que funcionan en las localidades del área
metropolitana.

Estudiar otros espacios naturales y aprovechar la
infraestructura existente para que sirvan los propósitos de actividades económicas.
Emprender estudios pertinentes en otras áreas silvestres del espacio marino-costero de la costa
magdalenense.

Explicar al Gobierno Nacional, al Departamental y
al Distrital cuales son las vocaciones naturales de
la bahía de Santa Marta, en función de la seguridad
alimentaria de la comunidad, del valor indiscutible
para el impulso de la acuacultura marina y como
espacio insustituible para el impulso y estímulo de
las actividades turísticas y recreativas, incluyendo
el fomento de los deportes náuticos.

Hacer efectivos los programas de saneamiento ambiental marino-costeros, a objeto de que se detengan los procesos de contaminación por aguas servidas (cloacales) y residuales procedentes de los procesos industriales y del crecimiento urbanístico.
Poner en marcha de los programas colectivos de
Educación Ambiental marino-costeros, con carácter
permanente y a gran escala.

Por: CF (RA) José Guillermo Páez Sánchez
Ingeniero Naval, Miembro Cd Limcol

Lograr que los municipios costeros circundantes
asuman de manera mancomunada las correspondientes obligaciones relativas al saneamiento ambiental
de la bahía de Santa Marta.
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CENTRO NACIONAL DE ALERTA DE TSUNAMI
ese país a unos 800 km/h y golpear la costa pacifica
colombiana en aproximadamente 18 horas.
Ante este escenario, ¿qué podemos hacer? Desafortunadamente la humanidad aún no ha aprendido a pronosticar la ocurrencia de los eventos sísmicos, por lo
que deben aplicarse varias estrategias. En ellas la Dirección General Marítima (DIMAR) ha venido trabajando desde hace varios años y obteniendo logros significativos desde el 2005 cuando se inicio con el proceso de creación de mapas de inundación por olas de
tsunami, lo que ha posibilitado a los Comités Locales
de Prevención y Atención de Desastres, el montaje de
los Planes Locales de Emergencia, definición de zonas
seguras y rutas de evacuación. De esta manera, el Centro
de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP DIMAR) ha desarrollado los mapas de inundación de
Tumaco, Isla Cascajar (ver figura), Bahía de Buenaventura y su zona continental.

En la reciente historia de la humanidad pocos eventos
naturales han generado tantas victimas fatales como el
desastre ocurrido en las costas de Indonesia donde en
menos de dos horas murieron el 26 de diciembre de
2004 alrededor de 250.000 personas por una ola de
tsunami que afectó 12 países. Lo más triste de este
evento es que la tragedia humana pudo haberse evitado.

Estos mapas de inundación permiten a la población
saber por donde y a donde desplazarse en caso de evacuación por tsunami, sin embargo para entrar a esta
fase se requiere de información oportuna, evaluada y
certera que alerte a las comunidades; en resumen, de
un Centro Nacional de Alerta de Tsunami (CNAT).

La situación geográfica colombiana al tener costas en
dos mares trae grandes beneficios a la economía, la
diversidad cultural y oportunidades de comercio, entre
otras; pero también aumenta el riesgo de la población.
Mientras que las poblaciones de la costa Caribe se enfrentan anualmente y de manera estacional y predecible
a huracanes, mares de leva y erosión costera siendo
estos los más conocidos, en el borde de la placa Caribe
se podría liberar la energía necesaria para generar un
tsunami.

Conciente de esta necesidad y respaldado por los avances que en esta materia la DIMAR ha logrado, desde
noviembre del 2007 el CCCP inició con la

Pie de foto: Estación mareográfica
con transmisión
satelital y UHF en
tiempo real instalada en Tumaco. Dos
estaciones mas
fueron instaladas
en Buenaventura e
Isla Malpelo.

En nuestra costa pacífica la situación es diferente pero
inminente. Los huracanes no son comunes, como tampoco los mares de leva. El fenómeno del Niño produce inundaciones por aumento del nivel del mar y la
erosión costera se presenta por la sumatoria de condiciones oceanográficas. El riesgo inminente no solo se
centra en las fracturas de placas cercanas a la costa
(Placa de Nazca y Placa Suramericana), sino que todo
el cinturón de fuego del Pacífico desde la Patagonia
hasta Australia bordeando las costas continentales del
Océano Pacífico nos amenazan seriamente. Un sismo
de gran magnitud que se origine en las costas japonesas, podría crear una ola de tsunami que viaje desde
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implementación de un centro de alerta de tsunami sobre
la base de los siguientes principios: protocolos de
operación, redundancia, alerta 24/7, automatización,
coordinación interinstitucional nacional e internacional, investigación y desarrollo.

Un tsunami es una ola que nace como consecuencia de una gran perturbación del nivel del
mar. Esta perturbación puede ser generada
por meteoritos de gran tamaño, grandes
deslizamientos de tierra tanto en el fondo del
mar como en la zona costera, explosiones volcánicas submarinas y más usualmente por
eventos sísmicos que generan desplazamientos verticales del fondo del mar.

Detección de eventos tsunamigénicos
El CNAT tiene acceso a los eventos sísmicos y
tsunamigénicos ocurridos en el mundo, diez minutos
después de que estos son detectados. Esta información
es recibida a través de la Red Sísmica Integrada de
California, INGEOMINAS, Centro Mundial de Alerta
de Tsunami (PTWC), Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS).

rios del CNAT, sino al CCCP en su totalidad. La
automatización se está llevando hasta el diseño de
herramientas que permitan en tiempo casi real analizar
y evaluar los datos suministrados por la red de
mareógrafos, por alteraciones súbitas del nivel del mar.

Redundancia
La importancia de la información requiere de la redundancia eléctrica y de comunicaciones en sistemas independientes, de tal manera que además de los datos
que son recibidos vía Internet, el CNAT cuenta con
otros medios de recepción de información: vía satelital
(EMWIN- Emergency Managers Weather Information
Network); mensaje SMS vía celular originados por
PTWC; correo electrónico de diversas fuentes
(INGEOMINAS, USGS, PTWC, JMA).
Automatización
Todos los sistemas de recepción de información disparan alarmas audibles que alertan no solo a los opera-

Coordinación interinstitucional
En el marco de la Comisión Permanente del Pacífico
Sur (CPPS), el CNAT mantiene constante intercambio
de comunicación con los centros de alerta nacionales
de Ecuador, Perú y Chile. En el entorno nacional se ha
establecido un intercambio de información y colaboración con el INGEOMINAS, el IDEAM y la DGPAD,
lo que permite una comunicación fluida y sobretodo
operativa.
Investigación y desarrollo
La investigación científica e innovación tecnológica
ocupa un amplio renglón de la ocupación del CNAT
con el objetivo de disminuir los tiempos de reacción.
De esa manera se está trabajando en el diseño de equipos de detección, adquisición de una red mareográfica
que a la fecha cubre Buenaventura, Tumaco e Isla
Malpelo y que transmiten información vía satelital y
con una conjugación en UHF y FTP vía intranet, con
lo que se redunda el sistema, asegurando la recepción
de información. Por otra parte, se encuentra en desarrollo la simulación de escenarios probables empleando modelos numéricos, lo que permitiría reducir aún
más los tiempos de reacción y emisión de alertas.
Por: CF. Ricardo Molares Babra
Director Centro Control Contaminación del Pacífico
Jefe de Proyecto - Centro de Alerta de Tsunami DIMAR
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EL AGUA MÁS ALLÁ DE LAS IDEOLOGÍAS
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con una severa degradación de los
principales ríos, humedales, páramos
y zonas costeras.
El Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández Camacho, se ha
propuesto contribuir en el cambio
de mentalidad a cerca del tema del
agua, mediante el establecimiento
del MUSEO DE LA CULTURA
ANFIBIA, EL CENTRO DE LA
CULTURA DEL AGUA Y EL
ACUATURISMO, fundamentado
en que el AGUA ESTA MÀS
ALLA DE TODA IDEOLOGÍA y
que este ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA TODA FORMA
DE VIDA CONOCIDA SERÁ EL
VÍNCULO ENTRE LOS HUMANOS DE BUENA VOLUNTAD.

Una de las grandes paradojas de la
humanidad está en que no logramos ver y entender lo que es
evidente, llegando en repetidos y
desafortunados momentos a generar grandes conflictos armados
para imponer "razones y verdades"
que riñen con las evidencias: La
paz es más rentable que la guerra,
la justicia es más noble que la injusticia, la verdad protege más que
la mentira. El trabajo da más solidez que el azar y la fortuna originada en la violencia.
En el ámbito mundial crece la preocupación por el deterioro de los
cuerpos de agua ante el mal uso
que se hace de este elemento en las
diversas actividades individuales y
colectivas, agravando los factores
que inciden en la pobreza y la
violencia visible e invisible.

En esta tarea contamos con la inteligencia y formación de los hombres y mujeres de la Armada Nacional, congregados en la LIGA
MARITIMA DE COLOMBIA,
confirmando su compromiso con
los MARES Y RÍOS de Colombia.

A lo anterior se responde en la Comisión Mundial del Comercio convirtiendo el agua en una mercancía regulada como cualquier otra
por la "mano invisible" del mercado, anunciando la escasez de este
recurso y por ende convirtiéndole
en un atractivo negocio que genera
la conformación de grandes
consorcios que se lanzan a la
competencia mundial por el control de las fuentes y servicios de
agua.

El Jardín Hidrobotánico exalta la
vida y obra de una Colombia ejemplar, Jorge Ignacio Hernández
Camacho y retoma los aportes de
los pueblos originarios, asentados
en los valles del Magdalena,
Cauca, San Jorge y Sinú, en un
vÍnculo dinámico del pasado, el
presente y el futuro.

En Colombia siempre hemos estado orgullosos de nuestra riqueza
hídrica, sin que este orgullo se acompañe de políticas y prácticas que
garanticen la preservación y uso
adecuado de las aguas marítimas y
continentales, encontrándonos hoy

Por. Jorge Eliécer Rivera Franco
Sociólogo, Director Jardín.
Hidrobotánico Jorge Ignácio
Hernandez Camacho,
Caucasia, Antioquia.
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LA PESCA RESPONSABLE DE ATÚN EN EL
OCÉANO PACIFICO ORIENTAL
En Colombia la industria atunera se inició hace dos décadas, cuando en México, Ecuador, Costa Rica y Venezuela,
para citar sólo países de la región Latinoamericana, esta actividad productiva
data de hace más 50 años de existencia.
No obstante la considerable demora en
el aprovechamiento de los recursos
pesqueros altamente migratorios, hoy
los empresarios pioneros nacionales,
han logrado alcanzar una eficiencia en
la operación de los barcos de bandera
colombiana y procesar conservas de
atún de optima calidad, que compiten
en los mercados internacionales.
Un tema de actualidad es la pesca ilegal, que es un problema creciente en el
mundo y tiene graves consecuencias
ecológicas y económicas, especialmente para países con menor desarrollo sectorial como es el caso de Colombia. La
Organización de la Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
FAO, estima que cerca del 30% de las
capturas mundiales, con valores que oscilan entre 3.000 y 10.000 millones de
euros al año, son provenientes de una
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, por lo que esta Organización
promovió a nivel internacional la adopción de un Código de Conducta para la
Pesca Responsable.
El país cuenta con una flota atunera de
bandera nacional de 11 barcos clase 6

La industria atunera colombiana, genera actualmente más de
14.000 empleos, aporta el 40%
del valor de la exportaciones de
productos pesqueros y contribuye a la seguridad alimentaría
nacional mediante el consumo
de 2.8 unidades de atún en conserva en zonas urbanas y rurales del país.
(mayores de 400 toneladas) que realizan pesca de cerco en el Océano Pacifico Oriental OPO. Los buques cumplen
con las vedas establecidas por las autoridades nacionales y realizan
preferencialmente pesca sobre delfines,
la cual se considera ambientalmente la
más apropiada, ya que se protegen tanto los delfines como las especies asociadas a esta tipo de extracción como
tortugas, tiburones, aves marinas y se
capturan atunes aleta amarilla adultos,
que han tenido la oportunidad de reproducirse, conservando así la dinámica de
estas poblaciones de peces.
Es evidente que existe una competencia desleal, por parte de intereses económicos sectoriales de la región, que se
encarga de presentar comentarios a nivel internacional que distorsionan las
medidas de conservación que adoptan
las entidades pesqueras competentes y
el cumplimiento que realizan los bar-
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cos atuneros bandera nacional.
Los buques colombianos contribuyen a
conservar las poblaciones de delfines,
cumplen anualmente con la veda establecida por el ICA y las regulaciones
de las autoridades competentes. Las anteriores afirmaciones, pueden ser evaluadas a nivel internacional si se consideran entre otros dos aspectos:
a) El Programa Atún - Delfín de la CIAT
y del Programa Nacional de Observadores de Colombia, monitorean el 100%
de los barcos cerqueros colombianos
que pescan atún asociado con delfines.
La mortalidad incidental de delfines en
el OPO se ha reducido a cero estadístico, como se puede apreciar gráficamente, para el periodo 1986 - 2008 al relacionar la mortalidad incidental con el
número de lances de pesca sobre delfines realizados. Esta actividad es reconocida a nivel mundial, y la FAO le otorgó al Programa el premio Margarita
Lizárraga en el año 2005, por las labores realizadas en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable.
b) Las vedas que los países recomiendan en las reuniones anuales de la CIAT,
están encaminadas a reducir el esfuerzo de pesca, es decir el número de barcos pescando en un periodo de tiempo
y no tienen relación con aspectos bio-
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La permanencia y crecimiento sostenido de
la industria atunera nacional dependerá en
gran medida de la integración de esfuerzos
y concertación que realice el sector público y privado del país, especialmente en épocas críticas y de restricciones económicas
como las existentes actualmente en el mundo.

Por: Armando Hernandez R.
Director Cámara de Armadores ANDI
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lógicos como la reproducción o tallas
mínimas de las tres especies de atún que
se capturan. La veda "escalonada" aplicada Colombia en los años 2008 y 2009,
es una reducción de pesca barco por barco, que dado el reducido número de buques atuneros de bandera colombiana,
se puede adoptar sin inconvenientes y
permite al mismo tiempo el funcionamiento de las plantas de proceso durante todo el año y por tanto la generación
permanente de empleo.
Es oportuno señalar que en el OPO se
encuentran registrados en la CIAT 4.438
barcos de los cuales 250 pescan con redes de cerco, 2444 son palangreros y
1744 emplean distintas artes de captura
como curricán, caña, trasmallo, pesca
deportiva. Pues bien, las regulaciones
de veda se concentran principalmente
en los barcos cerqueros es decir en el
5.6% de la flota que realiza actividades
de pesca. Es pertinente hacer notar que
los barcos colombianos representan solamente el 4.4% de los buques que emplean redes de cerco en sus faenas de
pesca y que aplican medidas de conservación de las poblaciones de atún.
Las anteriores consideraciones y datos
respaldan la voluntad y la decisión del
gobierno y de la industria atunera colombiana, por lograr el aprovechamiento racional y sostenido de las poblaciones de peces altamente migratorios y
transzonales, como es el caso del atún
en el OPO, donde la mayoría de países
tienen sus propios intereses que, en muchos casos, obstaculizan la conservación
de los recursos vivos del mar.
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HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PESQUERA
Y ACUÍCOLA PARA EL PAÍS

A lo largo de la historia del planeta, la pesca ha sido
una fuente importante de alimento para la humanidad.
Sin embargo, en los últimos tiempos se ha observado
que está actividad extractiva ha bajado su producción
en razón al desarrollo de las tecnologías de captura y al
aumento de las flotas mundiales que realizan aprovechamiento pesquero en los océanos del mundo. De la
misma forma se ha demostrado que algunos sistemas
utilizados en esta industria no son tan amigables con el
ambiente, caso de la pesca de arrastre.
En Colombia, el aprovechamiento actual de los recursos pesqueros se realiza desde el punto de vista artesanal
e industrial. La pesca industrial se efectúa en aguas
jurisdiccionales e internacionales de los mares Pacífico
y Caribe y emplea unas 25.000 personas tanto de forma
directa como indirecta.
La pesca artesanal tiene un impacto social importante
en las comunidades asentadas en los litorales y riberas
de los ríos en todo el territorio nacional. De acuerdo
con datos obtenidos de INCODER, APROPESCA y
DANE, los pescadores artesanales conforman unas 400
mil personas que se benefician de está actividad.

De acuerdo con estadísticas de la FAO, el promedio de
consumo per cápita de productos pesqueros en
Latinoamérica está por el orden de los 9.2 kilogramos.
Según estimaciones de la Asociación Nacional de Promotores de la Pesca - APROPESCA, en Colombia el
consumo per cápita ronda los 6,5 kilogramos en la
década actual. Sin embargo, dado que la producción
pesquera colombiana destinada al consumo nacional no
es suficiente para cubrir la demanda en razón a que una
importante parte de esta producción se destina al
mercado internacional, Colombia ha debido recurrir a
la importación de una gran cantidad de productos
pesqueros con el fin de suplir el déficit en el mercado.
Lo anterior crea un aumento de los costos al consumidor final, generando a su vez que el consumo per cápita
de dichos productos no llegue siquiera al nivel latinoamericano.
Desarrollo de la legislación pesquera y acuícola en
Colombia
Desde el año de 1953 cuando fue expedido el Decreto
No. 2269 por parte de la Presidencia de la República y
con el cual se le delegó funciones a la Armada Nacional relacionadas con la vigilancia y control de la pesca
marítima, el subsector ha estado expuesto a una serie
de altibajos que se relatan en los siguientes párrafos.
En 1957, la Junta Militar de Gobierno que reemplazó
provisionalmente al gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla expidió el Decreto Legislativo No. 0376 por
medio del cual se dictaron normas sobre la administra-

En acuicultura, se emplean unas 90.000 personas de
acuerdo con estadísticas de las entidades antes mencionadas. Finalmente, teniendo en cuenta las personas que
participan en la comercialización de los productos
pesqueros que en total puede alcanzar una cifra de unas
15.000, podemos encontrar que en total son unas
530.000 personas que dependen de este subsector en
Colombia.
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ción de la pesca en las aguas colombianas (marinas y
continentales). Esta norma se convirtió así en el primer
"Estatuto" de la pesca y la acuicultura en Colombia.
Mediante este Decreto Legislativo, al Ministerio de
Agricultura se le encargó algunos asuntos en materia
de pesca tales como: determinación de especies que no
podían ser aprovechadas, épocas, zonas y especies
objeto de vedas, fijación de tallas mínimas de las especies pesqueras, determinación de artes y métodos de
pesca permitidos, entre otros.
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En 1969, se creó el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) mediante
el Decreto 2420 y así el Estado fortaleció el tema de la
administración y desarrollo de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente y de dictaron una serie
de normas en relación con la regulación, control,
investigación y fomento de la actividad pesquera y
acuícola del país.
En 1990, se aprobó la Ley 13 o Estatuto General de
Pesca, la cual tuvo como objeto el de regular el manejo
integral y la explotación racional de los recursos
pesqueros de Colombia con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenible. Con esta Ley se crea el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Agricultura.
También, mediante la Ley 13 se autorizó a la Nación
constituir una sociedad anónima denominada Corporación Financiera de Fomento Pesquero, CORFIPESCA,
con el fin de financiar programas y proyectos de
inversión propios de la actividad pesquera.
CORFIPESCA no fue creada finalmente y no se logró
establecer los créditos especializados para el subsector
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pesquero como tampoco se pudo establecer una entidad consultiva de alto nivel que asesorara al Gobierno
Nacional en materia de Pesca y Acuicultura como lo
era CONALPES, creado también por la Ley 13 de 1990.
En el año de 1993 se formuló la Ley 99 por medio de la
cual se eliminó el INDERENA, y se creó el Ministerio
del Medio Ambiente.
En el año 2003, se suprime el Instituto Nacional de Pesca
y Acuicultura, INPA, por medio del Decreto 1293 de
mayo de 2003. En el mismo mes se expide el Decreto
1300, con el cual se crea el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER). El INCODER resulta de
la fusión de cuatro entidades incluyendo al Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA. Dentro del
organigrama del INCODER quedó establecida la nueva
Subgerencia de pesca y acuicultura.
Sin embargo, dado que el INCODER debía concentrar
la mayor parte de sus esfuerzos en el Desarrollo Rural,
el gobierno nacional procedió a reestructurar esta entidad
quitándole algunas de sus funciones iniciales y de esta
manera a la subgerencia de pesca y acuicultura se le
trata de ubicar en otra institución.
En julio de 2007 el Congreso de la República expidió la
Ley 1152 por medio de la cual se dictó el Estatuto de
Desarrollo Rural y se reformó el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural. En el Artículo 41 se establecieron
unas funciones adicionales al Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), para retirarle las responsabilidades de la pesca al INCODER. De nuevo una Subgerencia
de pesca y acuicultura cobra vida al interior del ICA.
Unos meses después, por decisión de la Corte Constitucional según Sentencia C-175 de Marzo de 2009, la
Ley 1152 de 2007 se declara inexequible en razón a la

falta de consulta previa a las comunidades indígenas y
afro descendientes. De esta manera, la Subgerencia de
pesca y acuicultura del ICA queda sin piso jurídico y el
Decreto 1300 de 2003 recobra de nuevo vigencia razón
por la cual la Subgerencia de pesca y acuicultura regresa
al INCODER.
Con todos los acontecimientos anteriores se demuestra
la necesidad de una legislación consistente y permanente para la creación de una institucionalidad que
trabaje por el desarrollo del subsector pesquero y
acuícola. Este subsector de la economía no solo es
importante por su aporte al producto interno bruto del
país sino que desde el punto de vista de impacto social
reviste una alta importancia dado que una parte importante de la población colombiana depende de la pesca y
la acuicultura como único sustento de vida.

la acuicultura en Colombia. Con esta ley se pretende
crear la institucionalidad que desea el subsector para
contar con el interlocutor permanente y consistente que
dé las respuestas requeridas para cubrir las necesidades
actuales.
De acuerdo con la exposición de motivos para la nueva
ley general de pesca y acuicultura presentada por la Senadora Moreno Piraquive, si logramos contar con una
ley de pesca moderna y eficiente, con la institucionalidad
adecuada para estos tiempos, Colombia podría estar
totalmente inmersa dentro del amplio desarrollo mundial
que hoy día se ofrece en temas de pesca y acuicultura.

Como respuesta a toda esta problemática, la Senadora
Alexandra Moreno Piraquive radicó un proyecto de ley
en el Congreso de la República con el fin de buscar la
aprobación de un marco normativo para la administración, investigación, desarrollo y fomento de la pesca y

Por: José Francisco Torres
Biólogo Marino MSc
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
LABORALES PARA LA
GENTE DE MAR EN COLOMBIA.

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

Abordar el tema de la Evaluación y Certificación de
Competencias en el marco de la realidad nacional, puede resultar un poco abstracto para el marino mercante
colombiano, más aún, cuando la fundamentación legal
sobre la cual genera sus acciones la Autoridad Marítima, resulta fuera del contexto de esa realidad; siendo
apenas lógico. Se debe tener en cuenta que el marco
legal que aplica a la titulación de Gente de Mar, es
anterior a la constitución del 1991, en la cual, se
redimenciona al Estado Colombiano articulando las funciones y las acciones de sus instituciones, y de alguna
manera, lo ubica en un marco temporal pertinente con
la realidad mundial; Sin embargo, el grueso de los
referentes legales vigentes y que aplican a la Gente de
Mar, se quedaron en el anterior escenario, con lo cual,
las acciones de la autoridad marítima, aún no se articulan
a las de otras instituciones del estado y por supuesto,
mientras se reglamentan funciones y atribuciones a las
nuevas instancias, se generan conflictos de competencia con el consecuente caos y desinformación, en detrimento de la calidad de un servicio público.
Un ejemplo válido del anterior planteamiento, corresponde a la oportunidad de Evaluación y Certificación
de las Competencias Laborales del Trabajador del Mar
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en Colombia, establecidas a nivel internacional como
esencia del convenio STCW y a nivel nacional, por un
amplio marco legal que aplica al Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo. Para ubicarnos en contexto,
haré una breve reseña del marco legal pertinente, así:
En 1997 con el CONPES 2945, el Gobierno Nacional
le encomienda al SENA, liderar la construcción de un
sistema que articule toda la oferta educativa técnica,
pública y privada, para regularla y potenciarla, dando
inicio al proceso de conformación de un Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo, cuya consolidación se inicia gracias al CONPES 81, donde se establecen los avances logrados hasta 2004 y se proponen
recomendaciones para el avance del sistema. Otros
referentes legales sustentan este proceso de consolidación: a. El Decreto 641 de 1998 crea la misión de
Educación técnica, tecnológica y formación profesional, b. La Ley 749 de 2002, que organiza el servicio
público de la educación superior en las modalidades de
formación técnica profesional y tecnológica, c. El
Artículo 12 del Decreto 249 de 2004 establece la Dirección del SNFT, d. El Decreto 2020 de 2006 organiza
el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo, e.
La Ley 1064 de 2006 establece el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo

humano, f. El Decreto 2888 de 2007 reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y
el desarrollo humano.
El documento CONPES 81 merece un análisis especial, por que presenta una propuesta para avanzar en la
consolidación del Sistema Nacional de Formación para
el Trabajo en Colombia, SNFT (Hoy Sistema Nacional
de Aprendizaje para el Trabajo - SINAT), complementaria a las reformas introducidas al SENA y al mismo
SNFT, mediante el Decreto 249 de 2004. Esta propuesta
se fundamenta en los principios de calidad, pertinencia
y flexibilidad de la oferta de formación, competitividad
del recurso humano y transparencia y eficiencia en la
administración de los recursos. Para implementar estos
principios, se propicia la articulación de los diferentes
actores del SNFT en torno a la política de formación
del recurso humano que requiere el país, el incremento
y la diversificación de la oferta de formación para el
trabajo vía sinergias y alianzas institucionales, la pertinencia de la oferta de formación de acuerdo con los
requerimientos del sector productivo y la transparencia
del sistema. En particular, separa las funciones de
lineamientos de política del SNFT y el proceso de acreditación en cabeza del Ministerio de la Protección Social (MPS), en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de aquellas relacionadas con
las funciones de evaluación de pertinencia y de la provisión de la capacitación en cabeza del SENA, y a través de ésta, de las demás entidades de formación para
el trabajo.

del recurso humano y su proceso de formación permanente".
Los avances del SNFT Colombiano, han sido resaltados en la nueva recomendación 195 de la OIT, en su
capítulo III, sobre Aprendizaje permanente y otros
aportes para la configuración de políticas y sistemas de
formación " Entre las Instituciones de Formación que
están realizando acciones de reconocimiento de las
competencias adquiridas como resultado de la experiencia, conocidas usualmente como Certificación de Competencias se destacan: SENA de Colombia con su
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, SENAI
de Brasil con el Sistema de Certificación de Personas,
SENCE de Chile con su trabajo en Chile Califica, INA
de Costa Rica con su área de Certificación, INFOTEP
de República Dominicana con sus acciones de certificación ocupacional".
Valdría la pena que algunos funcionarios públicos pararan sus máquinas y trazaran un nuevo rumbo, reflexionando sobre la responsabilidad social individual de sus
acciones, en el plano de la participación y concertación
activas, frente al nuevo escenario legal de la Evaluación
y Certificación de Competencias Laborales para la Gente
de Mar Colombiana.
Por:José Ignacio Gómez
Orientador de Formación Profesional
Marino Mercante Colombiano

A esta altura del planteamiento,
valdría la pena recordar qué es y
quiénes son miembros del SNFT
"El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo es la estructura funcional que articula el sistema productivo -gremios, empresarios, trabajadores, sindicatos-, el
sistema educativo -centros de educación y desarrollo tecnológico,
instituciones educativas técnicas,
tecnológicas y de formación profesional- y el gobierno con el propósito de definir los lineamientos
de política -políticas, directrices y
estrategias- para el desarrollo y
mejoramiento de la cualificación
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ROL DE LA MESA SECTORIAL TRANSPORTE
ACUATICO EN COLOMBIA
La globalización de la economía aunada a las innovaciones científicas y tecnológicas ha generado no solo
relaciones distintas en la producción y distribución de
bienes y servicios, sino nuevas exigencias a las empresas que aspiran a participar en el mercado internacional
cada día más competitivo.
Estos cambios han transformado el mercado laboral con
relación a la organización, naturaleza, forma de trabajo,
estructuras y contenido de las ocupaciones y como
consecuencia, el perfil del trabajador.
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Para lograr una mayor participación en la dinámica
económica mundial se trabaja en torno a factores de
competitividad como la innovación, la segmentación de
mercados, la adquisición y adaptación de tecnología y
la articulación a las cadenas productivas.
Ante esta situación, el Estado Colombiano, consciente
de su responsabilidad con la educación y formación
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laboral del talento humano, en cumplimiento de la
Constitución Nacional (Artículos 54 y 67), le asigno al
SENA, entidad publica adscrita al Ministerio de la Protección Social, encargada de ofrecer y ejecutar formación profesional integral, la responsabilidad de liderar
el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
Es el Sistema entonces en Colombia, la estructura que
articula la oferta de formación para el trabajo, conformada por gremios, empresas, organizaciones de trabajadores, entidades de formación o de educación no formal, cajas de compensación familiar, entidades de
educación media, técnica profesional, tecnológica, universidades y entidades gubernamentales. Su finalidad
es organizar, estructurar y operar procesos para establecer, en concertación con los sectores productivos,
educativos y el Gobierno, normas de competencia laboral colombiana, (que son los estándares reconocidos
por el sector productivo, que describen los resultados
que un trabajador debe lograr en su desempeño; los
contextos en que éste ocurre, los conocimientos que debe

aplicar y las evidencias que debe presentar para
demostrar su competencia)
Las normas de competencia laboral son la base fundamental para la modernización de la oferta educativa y
facilitan la operación de procesos de evaluación, certificación, formación y gestión del talento humano.
Lo anterior legaliza instancias de concertación en donde confluyen los diferentes actores del Sistema, por ello
mediante el Artículo 19 del Decreto 249 de 2004 se
crean las Mesas Sectoriales, integradas por representantes de los gremios, los empresarios, los trabajadores, los pensionados del SENA, las entidades de
formación y capacitación, el Gobierno Nacional y los
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El
Decreto citado en su Artículo 3 numeral 19, establece
en cabeza del Consejo Directivo Nacional del SENA la
competencia para reglamentar la conformación, el
proceso de selección y el funcionamiento de las mesas
sectoriales; fue así como en el 2006 se crea la Mesa
Sectorial No. 63 correspondiente al TRANSPORTE
ACUÁTICO, que tiene como funciones: Proponer la
estructuración y actualización de Normas de Competencia Laboral para el área objeto de análisis, formular
proyectos de Certificación de Competencias Laborales
para el sector, brindar al SENA, información para la
definición de programas de formación buscando la pertinencia y coherencia, identificar y formular proyectos
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, promover
iniciativas empresariales para la implementación de
proyectos para la Gestión de Recursos Humanos con
base en las Normas de Competencia Laboral.
Esta Mesa, identifica como propósito clave "PRESTAR
SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO EN
GENERAL CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
LEGALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE". En
su dinámica para el 2007 se elaboraron dos estudios de
caracterización (uno Marítimo y uno Fluvial) y un Mapa
Funcional, versión 1. En la vigencia 2008, se
elaboraron, 10 Normas de Competencias Laborales,
concebidas estas como la capacidad real que tiene una
persona para aplicar conocimientos, habilidades y
destrezas, valores y comportamientos, en el desempeño
laboral, en diferentes contextos), las normas son:
280603001. Administrar los recursos asignados para la
ejecución de la operación conforme a estándares establecidos, 280603002. Alistar equipo y maquinaria de

transporte acuático de cubierta conforme a procedimientos establecidos, 280603003. Alistar equipo propulsor
y maquinaria auxiliar de transporte acuático conforme
a procedimientos establecidos, 280603004. Prestar servicios de guardia de navegación de cubierta, conforme
a procedimientos establecidos, 280603005. Prestar servicio de guardia de navegación de cámara de máquinas,
conforme a procedimientos establecidos, 280603006.
Desarrollar el plan de mantenimiento para el equipo y
maquinaria de cubierta, según sus características,
280603007. Desarrollar el plan de mantenimiento para
el propulsor y maquinaria auxiliar según sus características, 280603008. Ejecutar acciones tendientes a salvaguardar la vida humana,. La carga, la embarcación y
conservar el medio ambiente conforme a condiciones
presentes, 280603009. Desarrollar el plan de protección de la operación conforme a condiciones presentes,
280603010. Ejecutar la maniobra de acuerdo con los
requerimientos del puerto, la embarcación y estándares
de seguridad.
En la vigencia 2009 se elaboraron los instrumentos de
evaluación para las normas del Capitán Fluvial y se
contempla la elaboración de 8 nuevas normas en promedio,
Actualmente, su estructura opera con una Junta Directiva cuyos integrantes son: Presidente, Capitán Robin
del Cristo Fernández (Profesionales Marítimos Promar),
vicepresidente, Dra. Esperanza Gelves Rodríguez
(Transflucar Ltda. y Federio), vocales: Capitán Miguel
Ángel Sánchez (Itf), Capitán Héctor Leal (Dimar),
Capitán Ignacio Ríos Melo (Fundación Náutica
Pesquera), Dra. Margarita Vivero (Serviport), Capitán
Hoover Morales García (Ingeniero Marina Mercante),
una Secretaria Técnica, presidida por la Dra. Bibiana
Betin Hoyos y la Normalizadora Lic. Alma Campo
Torres. Además se cuenta con 2 Equipos Técnicos: Uno
Marítimo y uno Fluvial.

Por: Alma Campo Torres.
Normalizadora Mesa Sectorial Transporte Acuático
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VIAJE PREPARATORIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL
BICENTENARIO DE LA RUTA LIBERTADORA DE
SIMÓN BOLÍVAR EN EL RÍO MAGDALENA
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académico y gracias a la valiosa
coordinación del Doctor. Jorge
Serpa, se inició el viaje por
Bucaramanga con participación de
las Academias de Historia de
Santander y de Ocaña.

Dentro de la extensa preparación que
la Armada Nacional se ha señalado
para investigar y divulgar la Historia
de la Institución, un punto muy importante ha sido el relacionado con los
primeros años de nuestra Marina, y
en especial, su participación en la
gesta de la Independencia. Es una
labor cuidadosa y se está desarrollando con todo el cuidado que exige la
investigación histórica que, para ser reconocida
nacional
e
internacionalmente, requiere documentos, testimonios, bibliografía, etc.

Posteriormente se viajó a
Barrancabermeja donde la comisión
se embarcó en una lancha de la Infantería de Marina e inició su recorrido de 780 kilómetros. Dado que
la ruta se estaba haciendo al revés,
la primera etapa fue precisamente la
última de las tropas libertadoras que,
según la historia, era un pequeño
puerto llamado Puerto Real, cerca de
la actual Gamarra. Este puerto,
fundado en 1570, en su época se
consideró la puerta de entrada para
la ruta a Ocaña. Allí terminó Bolívar la ruta fluvial e
inició su desplazamiento por tierra hasta Caracas. Como
el cauce del río que llegaba hasta Puerto Real se fue
secando, el lugar fue abandonado y sus ruinas se fueron
cubriendo de monte. Con la ayuda de algunos pobladores se ubicó el lugar y de los restos del viejo puerto
tan solo queda, en medio de la maleza, un derruido
monolito, dónde se colocó una placa, que ya no existe.

Como parte de ella, se encontró que
la Campaña Fluvial desarrollada por
Simón Bolívar en 1812, que continuó
por tierra, hasta obtener la independencia de Caracas, tiene poca información y es algo desconocida. Considerando que se
están programando eventos para celebrar el Bicentenario de la Independencia, la Armada se comprometió
a realizar una apropiada jornada en el Río Magdalena
que reconstruya la Ruta allí realizada en 1812, por
Simón Bolívar.
Este evento, se efectuará el año entrante y tendrá como
una de sus finalidades, destacar las actividades fluviales de nuestra independencia, precisamente en las
mismas áreas donde hoy nuestra Infantería de Marina cumple ejemplar misión
contra las fuerzas narco-terroristas. Para
la planeación de éste evento se consideró indispensable hacer un viaje de inspección por el área, y fue así como un
grupo de integrantes del Consejo de
Historia Naval acordaron realizar el viaje por el río, investigando en cada lugar
los aspectos relacionados con la historia
y programar debidamente los actos de
conmemorativos.
Con la idea que éste evento tenga valor

La siguiente escala fue Tamalameque, cuyas autoridades y líderes comunales aportaron informaciones y material escrito. Siguiendo el derrotero se llegó a El Banco,
lugar importante, porque allí las fuerzas realistas huyeron por la Ciénaga de
Zapatosa, siendo seguidas por las tropas
de Bolívar, trabándose combate en
Chiriguaná con rotundo triunfo sobre
los realistas. Desafortunadamente la
Ciénaga en esa parte ya no es navegable
y no se logró llegar a Chiriguaná.
Continuando el viaje, se llegó a
Mompox, posiblemente la población
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colonial más importante de la región. Allí se tomó
contacto directamente con la Academia de Historia y
las autoridades de la ciudad, obteniendo información
valiosa e importante colaboración. Se considera que
éste puerto tiene interés histórico y, sin duda, será lugar
obligado de la Ruta conmemorativa del Bicentenario,
donde se realizarán eventos culturales y militares.

miembros de la Academia de Historia de Cartagena y
tras largo e interesante intercambio de ideas, se explicó la idea de realizar esta Ruta Fluvial, logrando su
apoyo a los planes propuestos. En el archivo de esta
Academia se obtuvo excelente información y nuevos
conocimientos.
Así terminó este viaje exploratorio, del cual quedaron
valiosas enseñanzas. En primer lugar, gran orgullo por
la presencia de nuestra Armada Nacional en el río
Magdalena y el excelente comportamiento, operación
y cooperación de los miembros de nuestra Infantería
de Marina. Gracias a todos ellos el río Magdalena
vuelve a ser la ruta del desarrollo y la esperanza.

Al día siguiente se continuó navegando aguas abajo.
Como se dificultó la entrada a Plato por falta de agua,
se siguió hasta Tenerife, otro lugar de importancia, pues
allí fue la primera acción fluvial de la Campaña de
1812. Existen restos de algunos fuertes que se complementan con la tradición oral de la comunidad, especialmente con recuerdos de la presencia de Simón
Bolívar y de las fuerzas realistas. Además, se mantiene especial fervor por Anita Lenoit, bella dama de
origen francés quien tuvo romance con el Libertador,
amor que él recordó vitaliciamente. Se trató de buscar
la tumba de Anita Lenoit y se ubicó su posible lugar en

Para el Consejo de Historia Naval ha quedado clara la
diferencia entre escuchar historia en una biblioteca y
vivirla en el terreno; de allí han surgido inquietudes
que se están evaluando y planteando nuevas e interesantes teorías sobre lo ocurrido en 1812. Finalmente

el cementerio local. Se anota que en este lugar, la
leyenda romántica y la historia se han mezclado,
aumentando la tradición oral, pero haciendo difícil
establecer la realidad,

se comprobó que es importante y necesario realizar a
escala mayor la Ruta Libertadora de Simón Bolívar en
el río Magdalena, pues la región (donde la Armada
opera diariamente) necesita que se reconozca la gran
participación que ellos dieron para apoyar al Libertador
en ésta campaña, que además de liberar el río Magdalena, fue el inicio de la Campaña Admirable, dónde
con tropas y armas de éstos pueblos entró a Venezuela
y liberó a Caracas.

El viaje se continuó hasta Salamina, tratando de confirmar algunos datos sobre los posibles viajes que
Bolívar realizó antes de iniciar su campaña. Se habló
con el Señor Alcalde, con los historiadores locales y se
visitó una pequeña casa que, según las autoridades del
lugar, fue donde Bolívar estuvo algunos días e inició
su romance con Anita Lenoit. Se continuó el viaje para
llegar a Calamar; allí la alcaldía contactó al historiador
de la región, un atento y formal anciano quien,
recordando la tradición oral de sus antecesores, señaló
sobre Barrancas, el lugar de donde partió Bolívar para
realizar ésta Campaña.
Siguiendo el viaje por el Canal del Dique y se arribó a
Cartagena. Allí se tenía coordinada una reunión con

Por: Vicealmirante (r) Carlos Enrique Ospina
Cubillos
Consejo de Historia Naval
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CREACIÓN DE LA
ALIANZA COLOMBIA MARITIMA,
FLUVIAL Y PORTUARIA

S
O
C
I
A
L

La Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesionales Afines (ACINPA),la Asociación Colombiana de Oficiales de
Infantería de Marina (ANFIBIOS), el Centro de Excadetes y Oficiales Navales "POCIGÜEICA", la Corporación de Fomento
Cultural "EL REFUGIO DEL MARINO", Fundación País Marítimo, y la Liga Marítima de Colombia (LIMCOL). Considerado
los antecedentes y propuestas, la situación nacional de los sectores marítimos, fluviales, costeros, portuarios y aguas interiores, la
coyuntura internacional, y la existencia en Colombia de múltiples organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que
trabajan desde diferentes aproximaciones y enfoques en promover el desarrollo marítimo, fluvial y costero del país, con relativo
éxito y considerado que cada una de estas organizaciones por sí solas no tienen toda la fuerza económica e institucional necesaria;
que es indispensable mejorar las actividades en desarrollo y los vínculos entre las ESAL y ONG del gremio; asi como de unir
fortalezas a fin de lograr los objetivos buscados durante décadas, decidieron crear una ALIANZA PARA APOYO MUTUO entre
entidades sin ánimo de lucro (ESAL), organizaciones no gubernamentales (ONG), Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones y
otras organizaciones privadas, unidas por intereses, objetivos y metas comunes, afines con los asuntos marítimos, fluviales,
portuarios y costeros del país; desde sus respectivos enfoques individuales preservando la identidad y autonomía de cada una.
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PROYECTO LIMCOL 2009
"MUSEO DE LA CULTURA ANFIBIA, CENTRO DE LA
CULTURA DEL AGUA, ECOTURISMO Y
ACUATURISMO".
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Visitia a Caucasia (Antioquia) durante el estudio y desarrollo del proyecto de Acuaturismo en la Region.
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DIMAR: 57 AÑOS DE HISTORIA MARÍTIMA
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La Dirección General Marítima (DIMAR) celebró su quincuagésimo séptimo aniversario dedicada a la protección de la vida humana en el mar. En la actualidad la Autoridad Marítima Nacional se proyecta como una
institución líder en el desarrollo de la seguridad marítima integral en Colombia. La institución hace ingentes
esfuerzos para impulsar el sector marítimo, promoviendo su integración al desarrollo económico del país, a
través de la ejecución de diferentes actividades en este campo.
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El Presidente, El Consejo Directivo y la Dirección
Ejecutiva de la Liga Marítima de Colombia - LIMCOL Presentan un Cordial Saludo de Bienvenida a
Los Nuevos Asociados.
Dr. ENRIQUE HERNADEZ
ALIANCO INGENIERIA LTDA.
FUNDIMEC OUTSOURSING S.A.S

CONVOCATORIA

Liga Marítima de Colombia
Invita:
A toda la Comunidad Marítima Regional, Nacional e Internacional; y a todos aquellos interesados en la difusión
y conocimiento marítimo y fluvial, a participar en el próximo numero de la revista LA TIMONERA.

CONDICIONES:
Textos: Fuente Times New Román 12, espacio sencillo, márgenes de 3 m, citas y bibliografías
consultadas.Debe incluir nombres y apellidos, dirección, teléfono, y correo electrónico, profesión y/o institución. Extensión máxima del articulo dos paginas tamaño carta, formato word 93—2007.doc.

Imágenes: Color CMYK, Formato .TIF, no menos de 300 dpi.
Importante: las imágenes deben estar referenciadas por el autor, lugar, texto o sitio web de donde
fueron obtenidas.

Fecha Límite de Recepción de Artículos:
30 de Marzo de 2010
Para mayor información, contáctenos en:
Calle 125 · 19—89 oficina 406 Bogotá. Teléfonos 637 22 18 / 637 22 29.
limcol@hotmail.com— revistalatimonera@gmail.com
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LIMCOL DIEZ AÑOS TRABANJO...
POR LOS MARES Y LOS RIOS

G
E
N
E
R
A
L

Para la Liga Marítima de Colombia, su Presidente,
su Consejo Directivo y sus afiliados y la Dirección
Ejecutiva es un privilegio y un motivo de satisfacción poder celebrar este año los primeros 10 años de
la organización.

(ANFIBIOS)¸Centro de Ex cadetes y Oficiales Navales "POCIGÜEICA"; Corporación de Fomento
Cultural "El Refugio Del Marino; Fundación País
Marítimo; y la Liga Marítima de Colombia
(LIMCOL).

La Institución nació por iniciativa de un grupo de
oficiales retirados deseosos de crear una institución
sencilla pero dinámica que aunara la capacidad y la
valiosa experiencia adquirida a lo largo de la vida
profesional en un sinnúmero de disciplinas académicas y en importantes cargo directivos.

Con ello se busca fortalecer institucionalmente las
estructuras existentes y formar un cuerpo de mayor
solidez y presencia institucional en la búsqueda de
soluciones para incorporar el mar, la franja costera y
sus recursos al desarrollo nacional.

No obstante que la labor de agrupar esfuerzos y mentalidades a título personal y sin remuneración alguna
en procura de objetivos de interés común no ha sido
nunca fácil, la Liga ha cumplido con los postulados
propuestos desde su creación en la medida de sus
capacidades y con el esfuerzo de sus asociados hasta
el punto que ya es reconocida y aceptada por la
Comunidad Marítima y fluvial colombiana..
Cabe destacar que esta labor solo se ha podido lograr
gracias a la reconocida vocación de servicio y del
desinteresado y permanente apoyo de los socios y de
las personas que han creído en la Institución y en sus
fines en procura de un desarrollo marítimo y fluvial
dinámico, coherente y de impacto en el entorno.
La Liga Marítima de Colombia desde su creación ha
sido una Organización que nació con el deseo y el
compromiso colectivo de promover e integrar el mar
al desarrollo social y económico de la nación, así
como el de propiciar la creación de una conciencia
marítima que como único fin busca que todos volvamos nuestras caras al mar.
Recientemente se ha venido concretando una Alianza entre las diversas organizaciones de retirados y
profesionales vinculados de una u otra manera a los
intereses en el mar, entre las que se cuentan Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesionales Afines (ACINPA); Asociación Colombiana de
Oficiales
De
Infantería
de
Marina
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La Liga desea valerse de esta ocasión para invitar a
sus afiliados a rodear la institución con sus iniciativas, a participar en familia en los eventos de carácter
científico y social que se programen, a proponer
esquemas organizativos que permitan un desarrollo
institucional competitivo, empresarial en el que se
fortalezca la capacidad de asesoría y consultoría de
sus afiliados.
El momento que vive el país en materia de impulso a
proyectos de desarrollo de la infraestructura y del
recurso hídrico, es una circunstancia que bien se
puede aprovechar para mostrar las capacidades de
los afiliados en materia de consultoría y asesoría en
temas relacionados y afines.
Por último, la Dirección Ejecutiva quisiera invitar a
los señores oficiales en retiro, Navales, de Infantería
de Marina y Mercantes y a todas aquellas personas
interesadas en el mar, que aún no hacen parte de nuestra Asociación, a que se vinculen con la institución y
que la ayuden a seguir cumpliendo con los objetivos
para los cuales fue creada con entusiasmo y entrega
por un sector de tanta importancia como el marítimo
y fluvial nacional.

Flor Mercedes Mayorga Linares
Directora Ejecutiva Limcol
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RECONOCIMIENTOS
La Direccion Ejecutiva de la Liga Marítima de
Colombia Agradece la Generocidad y el Sentido de Colaboración prestados por los Asociados:
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Almirante David Rene Moreno Moreno
Almirante (ra) Guidberto Barona Silva.
Almirante (ra) Hernando García Ramírez.
CF (ra) Erenesto Cajiao Goméz
Mayor IM Juan Francisco PAz Montufar
TK(ra) Lorenzo Indaburu Luengas
TK.(ra) José Alonso Escobar Isaza.
Consejo Directivo LIMCOL
Imprenta de las FF. MM

ANUNCIADORES
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA
MONSERRE
COTECMAR
AGENCIA LOGISTICA
DAMEN
EDUARDOÑO
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA
ALIANCO INGENIERÍA LTDA
INTERTUG
HIJET
FUNDIMEC OUTSOURCING S.A.S
JARDÍN HIDROBOTANICO JORGE
IGNACIO HERNANDEZ CAMACHO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA
MILITAR Y DE POLICIA
CLUB MILITAR DE OFICIALES
MARIACHI HALCON AZTEKA
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