EDICIÓN Nº 14

AÑOVIII

DICIEMBRE 2010

ISSN-2145-4655

www.limcol.org

Portada:
Parque Nacional
Natural Bahía Málaga

LIGA MARÍTIMA DE COLOMBIA

CONTENIDO

EDITORIAL

Reflexiones para nuestros lectores.

Calle 125 N° 19 – 89 Of: 406
Teléfono: 637 22 18 Fax: 637 22 29
www.limcol.org
E mail: limcol@hotmail.com
ligamaritimadecolombia@limcol.org
revistalatimonera@gmail.com
Directora
FLOR MERCEDES MAYORGA LINARES

Consejo Directivo

Almirante Guidberto Barona Silva, Presidente - CN
David Salas Prieto, Vice presidente – CF Enrique
Alejandro DÍaz Zambrano – CC José Guillermo Paez
Sánchez – MY Juan Francisco Paz Montufar – CN
Ricardo Alberto Rosero Eraso – TC Carlos Alberto
Aguilar Ramírez – TF José Rafael Otoya Arboleda –
TC José Alonso Escobar Isaza – CN Carlos Escamilla
Camacho – CN Hector Alfonso Riveros Valero – CF
Ernesto Cajiao Gómez – Carlos Humberto Lopez
Alvarez. – CF Luis Antonio Parra García, Fiscal
– CC Hector Vanegas Romero. Flor Mercedes
Mayorga Linares. Directora Ejecutiva

Diagramación, Diseño, Fotografias
y Acabados
Jairo Enrique Munard Díaz

OPINIÓN
Soberanía Territorial en Nuestros Mares.
¿Colombia Necesita un Puerto de Aguas Profundas?
Los Intereses Marítimos y la Conciencia Marítima

INTERNACIONAL
Nuevas Alternativas de Comercio Exterior: La Importancia de
Diversificar las Exportaciones Hacia la Cuenca del Pacífico

TRANSPORTE
El Escenario Post Crisis y Los Desafíos Portuarios En LAC

4
6

12

14

El Transporte de Carga Bajo Otra Regulación – Sus Implicaciones
Listos Para Pasar Al Tablero

MEDIO AMBIENTE
Desarrollo Turístico del Corregimiento de Taganga, Santa Marta:
¿Oportunidad o Amenaza?
Uramba Bahía Málaga: Área Protegida Número 56

26

La Información para el Desarrollo Sostenible
Los Ecosistemas y la Vida Marina Ante el Cambio Climático
Nuestro Inmenso Río Mar Amazonas, Hecho Arena en estos Momentos
Frente a la Ciudad de Leticia
La Normatividad Ambiental y los Costos Para Su Cumplimiento

Impresión
Imprenta y Publicaciones de las FF.MM.
Las imagenes utilizadas en esta revista fueron
seleccionadas de los siguientes sitios: www.el
pais.com. / www.wordpress.com / www.skyscrapercity.com / www. elmundo.es / Foto: www.
cambio com co/ www. hugosalamancaparra.net
/ Foto: www.magdalena.gov.co / http.elpolvorin.
over.blog / www.taringa.net / htto.kids.nceas.
ucsb.edu / www.cco.gov.co/ www.wikipedia.org/
www.dasportal.policia.gov.co

Los artículos de esta revista son de
responsabilidad de sus autores y no
reflejan la opinión de La Timonera ni
de La Liga Marítima de Colombia. Pueden ser reproducidos, con mención
del Autor y de La Revista La Timonera

BOGOTÁ - COLOMBIA
2010
Registro ISSN 2145 - 4655

RÍOS Y MARES
Archipielago de San Andrés Y Providencia Colombia

44

Peninsula de Yucatan - Mexico con la mirada de un colombiano

EDUCACIÓN
Cultura Marítima: ¿Colombia de Cara ó de Espalda al Mar?

PESCA
La Ciencia al Servicio del Manejo Participativo de los Recursos
Pesqueros en la Reserva de Biósfera Seaflower
Proyecto de Pesca BID - CMAR

48
51

TECNOLOGÍA

Colombia Contará con Cartas de Navegación Actualizadas para el Pacífico 56
y Caribe Colombiano

GASTRONOMÍA
Trucha Con Almendras

SOCIAL

XXV Asamblea Anual de la Federación Internacional de Ligas y
Asociaciones Navales Fidalmar Buenos Aires – Argentina
I Feria Marítima Internacional

59
60

E

D Reflexiones para Nuestros Lectores:
I
os Océanos son esenciales para la vida
T
humana, en su seno reposan un sin
número de especies marinas muchas
O
de las cuales siguen siendo desconocidas por
R el hombre. Durante mucho tiempo los océanos
I funcionaron en completo equilibrio con el planeta regulando el clima en el mundo, y generando
A las condiciones necesarias y favorables para la
L vida en la tierra.
Sin embargo los seres humanos hemos tendido a olvidar que la degradación oceánica está
en marcha desde hace muchas décadas, por la
sobre explotación de poblaciones pesqueras, la
introducción de especies invasoras y la contaminación entre muchos otros factores, que han
generado un desequilibrio en los ecosistemas.
Esto nos lleva a reflexionar ¿qué estamos haciendo por no terminar con lo que nos queda y
que podemos hacer para mejorarlo? ¿Cuánto más
los seres humanos tendremos que aprender antes
de destruir lo que tenemos?
Las generaciones pasadas nos han dejado un medio ambiente bastante deteriorado, recibiendo
como herencia el sobrecalentamiento global, limitaciones en la distribución y la calidad del agua,
liquido tan vital para la continuidad de la vida y
bosques altamente intervenidos que limitan la capacidad de producción de oxigeno en su sorprendente condición de pulmón de la naturaleza.

El país tiene la capacidad científica pero no los
recursos para acometer tamaña empresa, pero
con el apoyo del Banco Mundial, tal vez podamos
hacerlo.
Estas reflexiones nos pueden inducir a pensar que
los problemas ambientales que aquejan al mundo y al país superan cualquier esfuerzo individual
que podamos hacer, pero no es así si asumimos
nuestra responsabilidad como individuos, aprendiendo y enseñando a otros, minimizando el uso y
el derroche de los recursos, haciéndonos más activos política, económica y socialmente, exigiendo
cambios, y participando activamente por medio de
la Liga Marítima en la construcción de un planeta
nuevo antes de que acabemos con el que tenemos.
Aquí cabe preguntarnos no sólo cuál es el planeta
que dejaremos a nuestros hijos sino qué clase de
hijos le dejaremos al planeta.
La Revista la Timonera como un aporte a estas
prácticas para reducir el impacto ambiental, a partir del año 2011 tendrá además de su revista en
texto una versión Multimedia que permitirá a los
lectores tener más información de una forma menos dañina con el medio ambiente.
Buen Viento y Buena Mar

Hace algunos días se llevó a cabo la X Conferencia de la Convención sobre Diversidad Biológica en
Nagoya, Japón y allí se realizó una Alianza con el
Banco Mundial para medir el valor económico de
los ecosistemas a través de proyectos pilotos en
Colombia y la India.

FLOR MERCEDES MAYORGA LINARES
Directora Revista La Timonera

Tan excepcional oportunidad para cuantificar de
manera científica y técnica el valor de nuestros
ríos, manglares, ecosistemas críticos, bosques y
páramos, nuestros mares cercanos, no debe desaprovecharse.
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SOBERANÍA TERRITORIAL EN NUESTROS MARES

Por: Dixon Moya. Coordinador de Asuntos Marítimos y Aéreos.
Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo..
Ministerio de Relaciones Exteriores

“Artículo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso,
debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la
Nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados
aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás
islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la
zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las
leyes colombianas a falta de normas internacionales.”
l concepto de Soberanía Nacional,
históricamente ha
sufrido importantes cambios por las transformaciones políticas acaecidas en el
mundo. En algún momento,
incluso se llegó a individualizar dicho concepto, identificando este tipo de Soberanía con la persona misma
de monarcas y gobernantes.
Uno de los grandes logros políticos de la humanidad fue la
creación de los Estados Nacionales. Con esta somera consideración y sin entrar en la
discusión sobre las acepciones
políticas del término, una definición tentativa desde el punto de vista territorial (pues es
claro que se trata de un concepto amplio con variantes y
derivaciones), para efectos del
presente artículo, entiende la
Soberanía como el ejercicio de
la autoridad por parte del Estado en un territorio nacional.
En el fraseo propuesto debemos observar que hay varios
elementos involucrados, Estado, territorio, nacionalidad. El
Estado soportado en el régimen democrático, nos representa a todos y tiene una expresión política, en un
determinado gobierno elegido por el pueblo, así como
en la institucionalidad. El territorio es un área geográfica específica, suele relacionarse con lo continental,
de hecho, la palabra territorio etimológicamente viene
de tierra (del vocablo latín terra). Sin embargo, en el
caso colombiano, evidenciado en la propia definición

Mapa oficial de Colombia.

constitucional, el territorio también alude al mar y sus
recursos.
La Constitución Política de 1991, ofrece una visión amplia e integral de territorio, en la cual se destacan los
elementos marítimos, así como las posesiones insulares. El artículo 101 es explícito sobre la materia.
6

La definición de territorio para nuestra Constitución,
habla sobre los límites, lo cual nos lleva a la noción de
frontera, aunque esta última resulta más compleja en
su determinación. Podría pensarse que el límite tiende
a una definición restrictiva, bien sea impuesta por la
geografía misma, cuando hablamos de los límites arcifinios (aquellos accidentes geográficos que al marcar
diferencia entre dos realidades territoriales sirven para
delimitar) o por la imaginación de los hombres cuando
se toma una línea inexistente en el terreno físico pero
que por convención mutua e incluso por imposición
unilateral, separa dos territorios, mientras que frontera
es un concepto más amplio, vista como una región.
El nombre de la Dirección en donde presto servicios
en el Ministerio de Relaciones Exteriores es “Soberanía
Territorial y Desarrollo Fronterizo e Integración”, esta
última parte de la denominación ofrece una idea sobre
lo que se pretende, ampliar la concepción de frontera,
como un área dinámica, que cuenta con múltiples relaciones (históricas, sociales, económicas, culturales,
entre otras).
Sin embargo, retomando la primera acepción, el límite
fronterizo, marca hasta dónde llega la capacidad de
ejercer soberanía por parte de un Estado. Esto nos lleva a otro aspecto, ¿cuáles son las fronteras de Colombia, o como diría nuestra Constitución, cuáles son los
límites nacionales? El artículo 101 consagra que se trata de los establecidos en los tratados internacionales.
Hasta hace poco tiempo, en las aulas educativas se
decía que Colombia limitaba con cinco países, además
de los Océanos Atlántico y Pacífico. La lección escolar,
manifestaba un error, porque no se limita con el Océano Atlántico sino con el Mar Caribe, pero también olvidaba de manera grave los límites marítimos, reflejo de
la mentalidad mediterránea que comienza afortunadamente a disiparse. Es claro que las primeras fronteras
en definirse fueron las terrestres, luego de la disgregación de la Gran Colombia, cuando nuestro país buscó
firmar tratados de delimitación con los países vecinos,
en los que prevaleció el principio del Utis Possidetis Juris (“como poseías de acuerdo al derecho, poseerás”).
En cuanto a los tratados de delimitación marítima, en
su mayoría se suscribieron a finales del siglo pasado,
por el trabajo impulsado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias a visionarios y estadistas, como
los ex cancilleres Indalecio Liévano Aguirre y Julio Londoño Paredes quienes ayudaron a definir las fronteras
tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico.
El único tratado de frontera marítima que se firmó a
comienzos del siglo XX, fue el Esguerra-Bárcenas en
1928 con Nicaragua, acuerdo internacional válido, res7
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paldado por el ejercicio permanente, público y pacífico de nuestra Soberanía en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina como se
está demostrando en tribunales internacionales.

Los demás instrumentos que fijaron fronteras en el
Mar Caribe, fueron con los siguientes países: Panamá (Liévano-Boyd de 1976), Costa Rica (FernándezFacio de 1977, pendiente de ratificación por parte de
Costa Rica), República Dominicana (Liévano–Jiménez
de 1978), Haití (Liévano-Brutus de 1978), Honduras
(Ramírez–López de 1986) y Jamaica (Sanín–Robertson de 1993). De igual manera en el Pacífico, se
suscribieron con Costa Rica (Lloreda–Gutiérrez de
1984), Panamá (Liévano-Boyd de 1976) y Ecuador
(Liévano–Lucio en 1975). En total, por la vía marítima Colombia limita con ocho países (en total son
diez fronteras marítimas, siete en el Caribe y tres en
el Pacífico), estando pendiente delimitar con la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Gracias al trabajo diplomático de nuestra Cancillería, el territorio colombiano se duplicó en términos
de kilómetros cuadrados, por lo cual no es exagerado afirmar que Colombia es 50% mar. Esto depara
ventajas, por la posibilidad de explorar y explotar los
recursos, pero también crea grandes responsabilidades, por temas presentes en la agenda mundial, como
el cambio climático, el desarrollo sostenible, para citar
dos ejemplos. De igual forma, deja la tarea de emprender buenas relaciones con los vecinos marítimos,
especialmente en el área del Caribe, aspecto al que
coadyuva la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo e Integración, en particular impulsando la Comisión de Vecindad con Jamaica.
Retomando la definición de Soberanía territorial que
ensayamos al comienzo, relacionándola con el componente nacional, si bien las autoridades ejercen el
control sobre nuestras fronteras, haciendo aquí el necesario reconocimiento a la presencia permanente de
la Armada Nacional de Colombia, es prioritario que la
ciudadanía en general, la comunidad en su conjunto,
se identifique plenamente con nuestros mares, adquiriendo la conciencia marítima que tantas veces se reclama por parte de los especialistas. Conciencia, en
el sentido de reconocer sus derechos, pero también
sus obligaciones con respecto al territorio marítimo de
Colombia.
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¿COLOMBIA NECESITA UN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS?

l transporte marítimo dio un salto tecnológico
con la aparición del contenedor a mediados
del siglo pasado, el cual permitió la automatización de los movimientos de carga general y por ende
la reducción de costos de manejo de carga a cifras anteriormente impensables. La automatización condujo
a la desaparición de los terminales multipropósito y su
remplazo por terminales especializados. Los grandes
puertos ya no son otra cosa que agrupaciones de
terminales, cada uno especializado en el manejo de
un tipo de carga y “clusters” industriales y comerciales. Solo los países más atrasados tecnológicamente
siguen manipulando todo tipo de cargas en un mismo
terminal.
La automatización en el manejo de la carga convirtió las economías de escala en el paradigma competitivo para el transporte y condujo a un crecimiento
acelerado en el tamaño de los buques. Es así como
en 1986 se construyó el primer buque porta contenedores post Panamax y ya en 1997 el 90 por ciento de
la capacidad de transporte de contenedores ordenados
a los astilleros era en buques post Panamax y el promedio de los buques en uso era de unos 6.000 TEU.
Uno de estos buques que hacía seis escalas en su ruta,
al eliminar tres se ahorraba entre 200.000 y 250.000
dólares por viaje. Por esto, al aumentar el tamaño los
buques, los armadores tratan de reducir el número
de toques utilizando servicios alimentadores hacia los
puertos concentradores, de transbordo, “Hub” o pivote,
que necesariamente deben ser de aguas profundas, es
decir, sin restricciones para cualquier tamaño de buque.
Actualmente ya navegan los buques de 15.000 TEU. El
mismo proceso siguieron los buques para el transporte
de carga a granel. Este proceso necesariamente obligó
a desarrollar una nueva concepción sobre el papel de
los puertos en el comercio global.1
“Teniendo en cuenta su desempeño dentro de las redes
globales de transporte, se ha desarrollado una clasificación con cuatro categorías de puertos: puertos pivote
globales, concentradores o centros de carga, puertos
regionales y puertos menores”2
“Es así como los puertos pivote son aquellos que, utilizando su posición geográfica, los calados, las áreas
disponibles y los servicios complementarios, se han
convertido en nodos de las redes globales. Los demás
puertos se clasifican según su posición relativa en las
redes secundarias y su conectividad con las redes globales, a través de los puertos pivotes.”3

Por: CN (ra) Jaime Sánchez Cortés M.Sc. Oceanography,
Experto en Transporte Marítimo y Puertos

Dentro de esta concepción de red global de transporte,
es claro que el costo de los fletes es inversamente proporcional a los volúmenes de carga en cada trayecto y
entre más bajo sea el nivel jerárquico del puerto, menores las economías de escala utilizable y mayor el número
de transbordos, por tanto, mayores los fletes a pagar.
Un país como Colombia, en una situación geográfica privilegiada, muy cerca de las rutas ecuatoriales y norte-

Foto: Puerto Rashid-Dubai.
Foto: Puerto de Hamburgo.

sur, se coloca en la situación paradójica de quedar cada
vez más lejos de ellas por la jerarquía de sus puertos.
Naturalmente, su comercio internacional queda penalizado por un costo mayor de los fletes marítimos para
poner sus productos en los mercados internacionales.
La única posibilidad de corregir la situación estructural creada por los errores de planeación portuaria, es
construir un puerto de aguas profundas con vocación
de convertirse en puerto pivote global. Como Colombia
cuenta con la ventaja geográfica de tener costas frente
a los dos océanos más grandes del planeta y de estar
en el cruce de los ejes Norte-Sur y Este- Oeste, es claro
8

que su planeación portuaria, si existiera, debería contemplar dos puertos de aguas profundas.
A pesar de su extensión y abundancia de bahías y ensenadas, no es fácil encontrar un sitio en cada uno de los
dos litorales adecuados para este propósito, especialmente por limitaciones de calado.
“El calado es – y aparentemente seguirá siendo- un factor decisivo en la competitividad de los puertos, y los
costos de dragado, una limitación crítica en la recuperación de la inversión portuaria”4 En Colombia, a partir
de la promulgación de la Ley 1ª de 1991, se le asig-

O

cómo la mano del Estado introduce sesgos en el
ordenamiento litoral. La concentración del noventa
por ciento de la actividad portuaria en solo dos sitios,
los puertos de aguas profundas, tendría el doble efecto de acceder a las economías de escala en el transporte marítimo, para reducir los costos de los fletes
internacionales y proteger nuestros litorales. Puerto
Bolívar es un puerto de aguas profundas pero únicamente para graneles.
En la costa Caribe se presentó un proyecto de la empresa privada para construir un puerto de aguas profundas y la concesión se autorizó a finales de 1991,
pero cuando ya se procedía a iniciar la construcción,
el gobierno de entonces le quitó por vía administrativa
la concesión para adjudicársela a un grupo económico
diferente que la tiene desde 1994, con convenientes
prórrogas cada dos años, y que hasta el momento no
ha movido una palada de tierra. Como simples ciudadanos debemos preguntarnos qué clase de intereses
se mueven detrás de tamaños desafueros gubernamentales y cuál interés se defiende con tales decisiones.

En el Pacífico se propuso Málaga, prácticamente por
substracción de materia, porque los sitios para puertos
como el propuesto no son abundantes y la profundidad
de esta bahía es excepcional, lo mismo que su conectividad con el interior, pero el gobierno decidió que fuera en
Tribugá, que carece de vías terrestres de interconexión
con el interior, y después de veinticinco años y millones
de dólares en estudios parece haber llegado a la misma
conclusión, que desde el principio era obvia.

Foto: Puerto de Singapur.
Foto: Puerto de Buenaventura.

El complemento natural para los dos puertos de aguas
profundas es el canal seco, propuesto en la política portuaria de 1985, entre las costas chocoanas del Caribe
y el Pacífico, con sus respectivos puertos de transbordo,
compuesto por un ferrocarril sin paradas intermedias,
para evitar los movimientos de colonización en una región muy sensible por su biodiversidad, un oleoducto.
nó al contribuyente el costo del dragado de todos los
puertos y, por consiguiente, los promotores no tienen
en cuenta este importantísimo factor de competitividad
en la elaboración de sus proyectos. La polución de puertitos multipropósito a todo lo largo de los litorales, se
cuentan alrededor de doscientas concesiones con este
objeto, no hacen sino destruir el medio ambiente litoral, competir con ventaja, gracias al apoyo económico
del Estado, con los usos alternos del litoral, como es la
conservación de manglares y la biodiversidad, el turismo
recreativo, las bellezas naturales, el aire limpio para la
población, la pesca promueve la intervención arrasadora
de los procesos litorales naturales. Es el típico caso de
9

La alternativa es quedarnos en lo que estamos y tratar
de mantener nuestra competitividad, cada vez más precaria, en los mercados globales reduciendo el salario de
los trabajadores, negándoles la seguridad social y prestaciones mediante la informalidad y el “outsourcing” con
cooperativas piratas.
Sánchez Cortés Jaime “El Comercio Marítimo y Los Puertos” Editorial
Libros en Red, 2009, página 264.
De Langen, Peter et al. ”A stylized Port Hierarchy: a Theoretical and
Empirical Exploration” Erasmus University, Rotterdam, 2002.
3
Sánchez Cortés Jaime. “El Comercio Marítimo y Los Puertos” Editorial
libros en Red, 2009. Página 264.
4
Sánchez Cortés Jaime, “El comercio marítimo y los puertos”. Editorial
libros en Red. 2009. Página 185.
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Foto: Archivo Armada Nacional

LOS INTERESES MARITIMOS Y LA CONCIENCIA MARÍTIMA
Por: CN ® Julio Enrique Vargas Gómez.
Consultor Marítimo.

iempre que nos referimos a los temas de la
conciencia marítima, nos trae a la mente las
proyecciones e ideas del Almirante Alfred
Mahan, quien conceptúa sobre el poder marítimo de
un estado, como la sumatoria entre el Poder o Fuerza Naval y los Intereses Marítimos, definiéndose como
un componente con armas o Marina de Guerra y otro
que guarda estrecha relación con la preservación, uso
y aprovechamiento del espacio marítimo que genera
beneficios económicos y sociales.
El desarrollo en nuestro país en este temario, se centraliza en un solo pilar, puesto que el poder naval se
representa por la Marina de Guerra y su Marina Mercante, mientras que los Intereses Marítimos, se hallan
diseminados en algunas instituciones estatales, algunas de las cuales desconocen los conceptos estratégicos que significa conocer y divulgar estos Intereses
del estado, con el propósito de generar una Conciencia
Marítima, no solo en los pueblos ribereños, sino en todos los rincones del país.
Desde el concepto de Poder o Fuerza Naval, contamos
con la Armada Nacional, la cual en forma permanente
cumple su misión institucional, de mantener la Soberanía Nacional. Cuenta con un Cuerpo de Guardacostas,
que desarrolla actividades de vigilancia en los espacios
marítimos jurisdiccionales, verificando las grandes tareas de preservar la vida humana en el mar, desarrollar
operaciones de búsqueda y rescate y realizar controles de contaminación al medio marino. Por su parte
la Marina Mercante Colombiana, podríamos manifestar

que se encuentra en una etapa de transición, en donde la titulación de su personal y el tonelaje de registro
neto se han disminuido sustancialmente.
Por el lado de los Intereses Marítimos, debidamente
establecidos en el PNOEC1, debemos tener en cuenta
que estos se encuentran en diferentes entes estatales
y en algunos casos, con legislaciones que traslapan sus
jurisdicciones o competencias, pero aun así, no se observan políticas para que sean conocidos. Observemos
qué son, cuáles son y dónde se concentran estos Intereses Marítimos, con su respectiva actualización desde
el marco legal y operativo.
En el campo del Transporte Marítimo, se llevan los controles de los servicios de transporte marítimo, registro de rutas, estadísticas, contratos de fletamento, por
parte de DIMAR y por otra parte se cuenta con una
oficina paralela en el Ministerio de Transporte. En referencia a los puertos e infraestructura portuaria, vemos
como una década después de impulsado el Estatuto de
Puertos2, con la figura de las concesiones Portuarias,
autorizadas por el INCO3, hoy los puertos cuentan con
estrategias que generan confianza en la totalidad de
las líneas marítimas internacionales, en razón promueven la modernización y el uso de tecnologías avanzadas para el desarrollo de la actividad portuaria.
En lo referente a la Industria Naval con la nueva figura
jurídica comercial de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial-COTECMAR, ha despertado nuevamente
10

las ideas de llevar a cabo reparaciones mayores, modificaciones y construcción naval, con avances tecnológicos que garantizan competitividad y posicionamiento a
nivel del contexto subregional.
En el campo de la Pesca y Acuicultura, las funciones
y competencias fueron trasladadas al INCODER, bajo
la dirección del Ministerio de Agricultura, instituto que
hasta época reciente ha iniciado sus actividades, debido a la situación jurídica presentada desde su creación.
En cuanto la industria turística ha tomado un papel
protagónico con la creación del nuevo Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha despertado las visitas a las playas marítimas públicas y una serie de actividades como son: los deportes náuticos, transporte
de turistas vía marítima y competencias de deportes
náuticos.
En asuntos relacionados con la Minería Oceánica e Hidrocarburos, los adelantos son incipientes, no se cuentan con equipos ni personal para llevar a cabo estas
tareas de exploración y explotación minera ni de hidrocarburos y los trabajos son realizados con buques de
bandera extranjera especializados.
En asuntos relacionados con la Investigación Científica
Marina, se cuentan con los dos centros de investigación y cuatro buques oceanográficos, orgánicos de la
Dirección General Marítima4, desde estos se han liderado proyectos de estudios oceanográficos. Algunos de
estos estudios especialmente en el Pacífico Colombiano
se llevan a cabo, bajo cumplimiento de compromisos
internacionales con los países vecinos para estudiar
problemática relacionado con
estudios regionales.
Finalizado esta ambientación en
los Intereses Marítimos, podemos reafirmar que la Conciencia Marítima, debe ser promovida por todos aquellos institutos
que tienen alguna relación con
los espacios marítimos. Aun
así, falta de muchas acciones,
iniciativas y actividades, encaminadas a que desde todos los
rincones del país, se conozca
que existen unos Intereses Marítimos, que son patrimonio de
las personas que tiene relación
con los espacios marítimos de
propiedad del Estado Colombiano.
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Esta radiografía de las espacios marítimos fue
puesta de manifiesto durante el Conversatorio
Marítimo5, con la presencia del Señor Presidente de
la República, quien sugirió estudiar las diferentes
políticas presentadas desde la Comisión Colombiana
del Océano, por parte del Señor Vicepresidente de la
República.

Invito a la comunidad marítima a retomar las posiciones presentadas en este conversatorio y se dé inicio
a fortalecer a la Autoridad Marítima Colombiana, con
la figura jurídica de Unidad Administrativa Especial u
otra entidad especial, siempre liderada bajo la dirección de la Armada Nacional, por intermedio de un Oficial de Insignia y sus oficiales, quienes como conocedores de las actividades marítimas puedan fortalecer
el desarrollo de los Intereses Marítimos en las diferentes entidades del Estado, buscando con ello irradiar y fortalecer la Conciencia Marítima en todos los
colombianos. Consideremos que tenemos el apoyo
del CADETE NAVAL NR 42-139, Doctor Juan Manuel
Santos, hoy Presidente de la Republica, quien como
conocer de la brisa marina, oriente a nuestro país
al fortalecimiento de los Interés Marítimos, bajo una
Política Marítima, que brindara una carta de navegación segura, en beneficio de todos los colombianos.
1
Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros. CCO.
Ley 001 de 1991, por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos .
3
Instituto Nacional de Concesiones, del Ministerio de Transportee.
4
CIOH – CCCP. ARC MALPELO-ARC PROVIDENCIA-ARC QUINDIO
y ARC GORGONA.
5
Conversatorio Marítimo, en el marco de la 1 Feria Marítima Internacional. Julio 2010.
2
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Paises Miembros de APEC

Imagen: Jairo Munard Diaz

NUEVAS ALTERNATIVAS DE COMERCIO EXTERIOR:
LA IMPORTANCIA DE DIVERSIFICAR LAS EXPORTACIONES
HACIA LA CUENCA DEL PACÍFICO

Por: CF ® Ernesto Cajiao Gómez.
Universidad de San Buenaventura Cali

a Cuenca del Pacífico con 179 millones de
kilómetros cuadrados de extensión es el escenario natural desde el triángulo Cali- BugaBuenaventura, la plataforma de comercio exterior del
sur occidente colombiano concebida para atender los
retos que demanda sostener exitosamente las relaciones comerciales del país con sus vecinos de la cuenca,
definida bajo las siguientes características:
Involucra 41 países entre ellos varias de las economías
más fuertes del mundo como EE.UU, Japón, China,
Corea, Rusia. Juntos representan más del 40% de la
población mundial, que produce alrededor del 45% del
monto total producido en el globo.
El PIB de la cuenca (sin EE.UU, Canadá y Rusia) alcanza el 20% del total mundial con un crecimiento anual
del 10%. 1
El Océano Pacífico por sus dimensiones es el primero del planeta y está delimitado por tres continentes:
América, Asia y Oceanía. Es una vasta región hacia la
cual se ha desplazado en las últimas décadas el epicen-

tro económico mundial, caracterizado por su variedad
de culturas, religiones, ideologías, sistemas políticos
disímiles, modelos económicos diferentes, poblaciones
de dimensiones extremas y territorios igualmente disparejos desde las gigantes Rusia y China hasta minúsculas islas-estado del pacífico sur.
Uno de los campos en los que el proceso de globalización se manifiesta con mayor claridad es el de la internacionalización de las economías, en la forma como los
Estados, las empresas transnacionales, la academia y
los organismos multilaterales trascienden las fronteras
con flujos de bienes, capitales y personas con el fin de
maximizar las ventajas que se extienden a nivel global
por medio de la liberalización del intercambio comercial, de la Inversión Extranjera Directa (IED) y de un
sistema multilateral abierto de comercio.
La economía de la región Asia-Pacífico creció hasta
el año 2008 en forma sostenida impulsada principalmente por China, mientras que los países de la cuenca
latinoamericana mostraron crecimientos menos satisfactorios, menos homogéneos que los asiáticos. A par12

tir de ese año como es de conocimiento general, la
Economía mundial entró en recesión, unos países más
efectados que otros de acuerdo con el estado de cada
economía, situación que, de acuerdo con los más recientes informes del Banco Mundial, comienza a mostrar signos de recuperación.
En este océano se encuentra la mayor cantidad de recursos vivos del planeta y en sus fondos marinos están
los principales yacimientos de recursos minerales para
el futuro de la humanidad. Juntos los países poseen
reservas petroleras equivalentes al 21% de las reservas mundiales y cuentan con un producto nacional
bruto que supera los US $ 13 trillones.
La expansión comercial en la región se ha elevado en
un 50% en los últimos 5 años y el comercio regional
representa el 48% del total internacional. En resumen,
la cuenca del pacífico representa hoy el área de mayor
dinamismo y crecimiento en el comercio global y en la
economía mundial, jalonado por China, EE.UU, Rusia,
Japón, Corea y los países de la ASEAN.
En un período sorprendentemente corto el sector AsiaPacífico ha logrado convertirse en polo de desarrollo y
crecimiento económico, en epicentro de comercio e inversión extranjera, en vanguardia tecnológica y en un
gran escenario de integración, cooperación económica
y científica y regionalismo abierto.
“Con el ímpetu actual en el 2010-2012 Asia Pacífico será un socio comercial de América Latina
más importante que la Unión Europea.”2
Varios son los organismos de cooperación creados
por los países de la cuenca pero el de mayor interés
para Colombia es el APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), al cual aún no ha ingresado formalmente,
aunque tiene autorización para participar en algunos
grupos de trabajo, entre ellos el de Energía.y el de
Telecomunicaciones.
“El Gobierno Colombiano ha juzgado de interés estra-

tégico el ingreso y la plena participación en APEC, en
razón de la necesidad de diversificar y densificar los
vínculos externos del país, de llenar de mayor contenido económico la agenda internacional y de desarrollar
una inserción integral en la cuenca del Pacífico.
APEC debe ser considerado como escenario estratégico
donde una potencia subregional como lo es Colombia
muestre su capacidad de interactuar en forma eficiente y provechosa. Por su nivel de desarrollo económico
y social, la magnitud de su población y territorio, la
riqueza natural y la experiencia reciente en el campo
multilateral, nuestro país no puede despreciar las opor13

tunidades de extender y profundizar la red de sus
nexos internacionales”3 .

I

Las proyecciones del Banco Mundial para el año 2020
ubican a Indonesia y Tailandia como la quinta y octava economía más grande del mundo, descontando la
posición de privilegio que tendrá China que probablemente haya alcanzado a EE.UU en el liderato mundial
y la India en el cuarto lugar. Para ese año 7 de las
10 mayores economías del mundo pertenecerán a la
cuenca del pacífico.
Los países de la cuenca, en consecuencia, están llamados a participar activamente en este marco del
complejo sistema internacional, (y Colombia no debe
ser la excepción) si no desean permanecer ausentes
de los grandes flujos económicos, culturales y sociales que caracterizarán el océano del milenio.
Por todas estas razones el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo determinó “incrementar las exportaciones no tradicionales de valor agregado aumentando el portafolio de mercados de las empresas, que minimicen el riesgo ante cambios drásticos
del entorno”.4
“Colombia no busca una nueva apertura unilateral.
Colombia busca una integración a la economía global
mediante la suscripción de acuerdos de libre comercio.
Con la estrategia de internacionalización busca acceso
preferencial permanente para nuestros productos, a la
vez que permite ese acceso al mercado doméstico” 5

Esperamos que el sector privado, encargado de
la locomotora productiva del país, aplique con rigor esta nueva política de apertura, conociendo su
tradicional timidez para abrirse a los mercados de
la cuenca tal como lo hicieron en su momento Chile, México y Perú quienes se vienen beneficiando
de las oportunidades de haberse embarcado en la
APEC desde hace más de una década
FORO SOBRE LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO, Recomendaciones de la mesa temática de infraestructura y Logística, José E Pérez Fiaño, 4 diapositivas. Cali, febrero
de 2007
2
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS, Patricio Rojas Saavedra, Universidad de Chile, Panamá, Junio de 2008
3
GARCÍA PARRA, Pío, Director General de Asia, Africa y Oceanía.
APEC como instrumento de la proyección Colombiana en el Pacífico,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá, Colombia, 2008
4
COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,
Proexport Colombia y Colombia es Pasión. Seminario Diversificación
de Mercados: Un reto para el comercio exterior colombiano. Bogotá, 9
de julio de 2009
5
COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Política pública de importaciones. Conferencia, Ricardo Duarte
Duarte Viceministro, Bogotá, Mayo 2009
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EL ESCENARIO POST CRISIS Y LOS DESAFÍOS PORTUARIOS EN LAC
Por: Octavio Doerr. Unidad de Servicios de Infraestructura
Comisión Económica para America Latina y el Caribe CEPAL

a economía global se está recuperando lentamente luego de la recesión más severa desde la Gran Depresión, ocurrida a partir de la
dramática expansión de la crisis financiera originada en
los Estados Unidos en septiembre de 2008. Muchos países respondieron rápidamente a la crisis con amplios
programas de estímulo fiscal y medidas monetarias, incluyendo programas de aumento del gasto público, reducción de tasas de interés, así como la ayuda a importantes bancos en Estados Unidos. A la fecha, los signos
de actividad muestran que la economía global ha vuelto
a la senda de crecimiento, aunque en algunas regiones
de manera absolutamente moderada. Los pronósticos
para el crecimiento económico global en 2010 son positivos, pero las estimaciones entre un 2.1% (OCDE) y
un 3,6% (Banco Mundial) indican que aún existe un amplio margen de incertidumbre siempre marcada por las
expectativas de crecimiento diferentes entre los países.
CEPAL estima que América Latina y el Caribe (LAC) deberán crecer en un 5.2% durante el 2010, beneficiada
de la recuperación de su comercio exterior y de los buenos vínculos comerciales recientemente acrecentados
con las economías emergentes, principalmente China y
la India. Para Brasil, Argentina y Uruguay se espera un
crecimiento mayor a un 7% en 2010. La región Asia
Este debería crecer por sobre un 8% en 2010, mientras
que el Banco Mundial proyecta para Europa y de Asia
central un crecimiento de 3% en el año 2010.
La recesión ha tenido un fuerte impacto en el comercio
mundial. En 2007 el valor del comercio había crecido

en un 2% y en 2008 se redujo en un 6%. En 2009, el
comercio global se contrajo en un 12%, principalmente
por la caída del valor de los commodities, la declinación
más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La caída
en el comercio mundial fue mayor que en recesiones
anteriores, afectada también por la naturaleza global
de los procesos de producción, la interdependencia de
las economías producto de la amplia red de vínculos y
acuerdos comerciales entre regiones y países. La crisis
económica y la caída abrupta del comercio mundial han
tenido un gran impacto en el transporte marítimo internacional, debido a que este sector moviliza más del 80%
de comercio de mercancías del mundo. En términos de
toneladas transportadas, el comercio por vía marítima
estimado para el 2008 en 8.156 millones de toneladas
sufrió una caída a cerca de 7.800 millones toneladas en
2009 (-4,4%), donde las mayores reducciones se observaron en el comercio de carga en contenedores con una
caída de un 9% y en graneles menores con una baja de
un 13%. El impacto de la crisis en el tráfico de contenedores anticipó sus efectos en 2008. El volumen de carga
en contenedores del mundo aumentó sólo en un 4.3%
en 2008 en contraste con el crecimiento experimentado
en 2007 de un 11,5% en toneladas y la mayor caída de
un 9% en 2009.
Como consecuencia de los efectos de la crisis económica mundial, el comercio exterior de LAC y la movilización
de carga en la mayoría de los puertos de la región sufrieron una brusca caída en 2009. Los efectos de la crisis
en nuestras economías, puso fin a más de cinco años de
14
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sostenido crecimiento, mostrando una reducción de un
-1.9% de su PIB y una baja en los volúmenes operados
en los puertos de cerca de un -11% en 2009. Aun así,
el comercio internacional de LAC logró recuperar una
tasa de crecimiento positiva para el segundo semestre
de 2009 y un marcado aceleramiento durante el primer
semestre de 2010, gracias al mayor impulso que ganan
las exportaciones e importaciones por el incremento del
intercambio regional con las economías asiáticas en vías
de desarrollo.

demanda con mínima inversión en equipamiento y
operando sus instalaciones al máximo o más allá de
su capacidad eficiente, utilizando la infraestructura de
muelles, áreas de respaldo y sistema de acceso con
altos grados de congestión. Salvo excepciones, en la
mayoría de los casos, en la última década no se han
realizado inversiones significativas en expansión física
de la infraestructura, destinada a ampliar la capacidad
o al desarrollo de nuevos terminales o la construcción
de nuevos accesos.

China y los demás países en desarrollo de Asía han sido
un factor clave en la recuperación de LAC. No obstante,
cabe recordar que a nivel global el transporte marítimo
internacional había mostrado en los últimos 20 años un
comportamiento sostenido y creciente, aún en medio
de fuertes crisis, generando una fuerte expansión de
los servicios de transporte y logística interior de muchos
países. También la región LAC experimentó en el mismo período una expansión en sus volúmenes de carga
internacional. La crisis mundial, encontró al sector marítimo y portuario de casi todas las regiones del mundo
en un proceso expansivo. El crecimiento de la actividad
portuaria de contenedores en América Latina y el Caribe
en promedio, para todo el periodo 2002-2007, mostró
a una tasa anual del 14%. Por ejemplo, en los años
2003 a 2007, los puertos de LAC se habían beneficiado
del auge del comercio global. El tráfico marítimo y la
actividad en los puertos, experimentó un ciclo expansivo, con aumentos sostenidos de la demanda, en los
volúmenes movilizados y en el número y tamaño de las
naves atendidas en los puertos. Este ciclo de expansión
fue soportado en algunos casos de manera exitosa y
en otros con altos costos para el transporte de las cargas, como consecuencia de la congestión marítima y
terrestre y por sobre costos en la cadena logística de
distribución. Los primeros, debido al éxito de los proyectos de expansión y mejoras, mayormente en equipamiento y de aplicación de tecnologías de información
en los procesos operativos y del negocio. En el segundo
caso, donde los puertos soportaron el crecimiento de la

Sin embargo, el continuo crecimiento del comercio
exterior en la región ha mantenido en constante dinamismo a las autoridades portuarias y operadores y una
mayor presión se ha sometido a las operaciones y la
capacidad disponible, donde un continuo de mejoras y
nuevas inversiones en tecnologías y equipamiento ha
sido el signo. La Costa Oeste de Sudamérica (WCSA)
se muestra como una de las subregiones con mayor
impulso en sus exportaciones. Solo en el año 2005
el valor económico de sus exportaciones aumentó en
un 28%. Hoy el volumen de contenedores es de más
de 5 millones de TEU por año y en los últimos cinco
años, la operación de contenedores en los puertos de
la WCSA ha crecido a una tasa anual promedio de
14%. Si los puertos de la WCSA se recuperan los ritmos
de crecimientos pre crisis, en 2016 el tráfico de contenedores en la WCSA podría ser más de tres veces el volumen actual. Este podrá duplicarse si solo crece a un 7%
anual, la mitad de la tasa de crecimiento histórica. Los
puertos como Callao, Valparaíso, Buenaventura y Balboa
han crecido por sobre la tasa promedio.
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Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), sosteniendo la aceleración del crecimiento que ya comenzó
en el primer trimestre. Según la entidad, el volumen de
las exportaciones podría aumentar un 10% este año.
En Asia, tanto las importaciones como las exportaciones
se incrementaron en más de un 35% en el segundo trimestre de 2010, en comparación con el correspondiente
periodo de 2009. En LAC, los primeros resultados del
2010 muestran expectativas de crecimiento y un aumento de los precios de algunos productos de exportación de la región. En los primeros meses del año 2010,
se observó un fuerte crecimiento en algunos puertos
de la región: 20% en Buenos Aires, algunos puertos de
Brasil con aumentos entre un 10% y 100%, el puerto de Guayaquil experimentó un 20% de crecimiento y
el puerto de Callao un 30%. Varios puertos mexicanos
también se han recuperado a una tasa de crecimiento
sobre un 30%. Los puertos de la Costa Este de Sudamérica (WCSA), muestran un mayor crecimiento en las
importaciones, entre un 40 y 50%, mientras los puertos
de México muestran tasas elevadas de crecimiento también en sus importaciones, sobre el 20%. En el segundo
trimestre, la región presenta signos de aceleración del
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Nuevas Gruas que llegaron el 17 de octubre de 2010 al Nuevo Terminal de Contenedores TCBuen. en Buenaventura Foto: Adonay Cardenas.

repunte experimentado en los primeros tres meses del
año. Los puertos mexicanos muestran para el primer
semestre de 2010 un incremento de un 25% (57% en
carga general y un 34,4% en contenedores), en relación
a igual período de 2009. En el periodo enero a julio de
2010, el Puerto de Lázaro Cárdenas presentó un crecimiento en movimiento de carga de un 46% y el Puerto
de Manzanillo un 28%. El Puerto de Altamira, durante el
primer trimestre creció, en promedio más de un 34%, lo
que fleja la recuperación de las actividades económicas
en el área de influencia. En tanto, en el mes de julio
pasado, la actividad del puerto de Montevideo creció un
20% en comparación con julio de 2009. En el mismo
período el Puerto de Río Grande registra un movimiento
de carga superior en un 13% al observado en 2009.
El movimiento de contenedores en los puertos de uso
público en Perú aumentó en el primer semestre de 2010
en un 14,2% respecto al 2009. Una autoridad portuaria
brasilera estima aumentos del orden de un 13% para el
Puerto de Santos en el cierre del año 2010.
En los últimos años, la mayoría de los puertos de los países de LAC han iniciado procesos de promoción de nuevos desarrollos portuarios para enfrentar los desafíos de
las nuevas demandas de transporte marítimo derivado
de su comercio exterior. Todas estas iniciativas corresponden a inversiones destinadas a ampliar y modernizar la capacidad portuaria disponible en cada puerto.
Las autoridades han elaborado y promovido ambiciosos
planes portuarios destinados a construir instalaciones
modernas capaces de atender naves de grandes dimensiones, con montos de inversión de varios centenares
de millones de dólares. Sin embargo, por lo general dificultades institucionales, falta de interés en dichas in-

versiones y procesos fallidos han retrasado la puesta en
marcha de la mayoría de estas inversiones. Al momento
de sobrevenir la crisis, en 2008 solo unos pocos proyectos se encontraban en vías de ejecución, por lo general
aquellos que ya habían sido iniciados durante los años
previos. Ante el nuevo escenario de incertidumbre de
los mercados por la fuerte caída en el comercio regional,
la crisis mantuvo en carpeta estos proyectos.
La crisis fue la oportunidad propicia (ahora resulta urgente) para que los puertos de la región abordaran las
tareas pendientes en modernización: den el impulso
que permita preparar nuevos cambios institucionales,
pongan en práctica modelos de desarrollo y negocios
apropiados a las nuevas necesidades de inversión y coordinen las necesarias mejoras en las prácticas operativas que aseguran una reducción significativa de los
tiempos y costos de servicios portuarios. La post-crisis
es la oportunidad de realizar las transformaciones que
requieren los puertos de LAC, lo que ya es nuevamente
una tarea urgente por cuanto la región ha retomado el
ritmo de crecimiento perdido.
La excepción al panorama descrito lo representan algunos puertos dotados de modelos de negocios flexibles,
modelos que incluyen incentivos apropiados para adecuarse a las nuevas exigencias y para realizar nuevas inversiones, especialmente en tecnologías y equipamiento
que permiten expandir su capacidad productiva. Estos
puertos habían logrado sortear razonablemente durante
el proceso de crecimiento de la demanda las mayores
exigencias en sus operaciones. Sin embargo, por lo general el crecimiento se desarrolló con pocas inversiones
en nueva infraestructura, muy por debajo de las tasas
16

de crecimiento de la demanda. También estos puertos,
que ya están retomando las tasas de crecimiento previas a la crisis, de no mediar un incremento en el stock
de infraestructura, podrían verse limitados en el corto
plazo en su capacidad de servicio, resurgiendo los temidos y costosos problemas de congestión y restricciones
operacionales.
La falta de modernización en la conectividad interior y
marítima de los puertos es el mayor desafío pendiente,
abordado parcialmente o no abordado, en prácticamente la totalidad de las regiones portuarias de LAC. En la
actualidad existe un cierto retraso en la ejecución de
los planes de desarrollo necesarios para satisfacer las
necesidades previstas para el corto y mediano plazo.
En muchos casos ya se trabaja a plena capacidad en
las terminales. Adicionalmente, en contraste a la modernidad alcanzada en algunas terminales portuarias se
observa un déficit en la conectividad de los puertos a
sus mercados interiores. El problema de un potencial
embotellamiento de la infraestructura portuaria no se
circunscribe solo a la infraestructura de muelles y terminales. También las restricciones de capacidad y obsolescencia técnica de vías de acceso marítimo y terrestre,
accesos a carreteras, buena conectividad a mercados y
uso de vialidad urbana como acceso portuario, genera impactos negativos y representan un problema que
afecta la competitividad del comercio exterior de los
países. El proceso de transformación portuaria descrito no ha tenido su símil en el resto de los servicios de
logística necesarios para garantizar un flujo eficiente de
las mercancías entre los mercados internos y los puertos. Existen problemas no resueltos en la infraestructura
de acceso a los mismos, tanto marítima como terrestre
(restricciones de calados y congestión en las vías de
acceso terrestre).
Los principales problemas y desafíos de desarrollo que
se observan en los puertos de la región, en relación a
su conectividad interior son: proveer servicios logísticos
complementarios que agreguen valor a la cadena de distribución; planificar y asignar nuevas áreas para puertos
y zonas extra-portuarias; desarrollar centros de distribución y servicios logísticos; resolver los conflictos y armonizar las relaciones ciudad-puerto, particularmente en
los casos en que se compite por el uso de áreas y vías
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urbanas y zonas costeras adyacentes. En relación a
la cadena logística del comercio, facilitar desarrollo
institucional y tecnológico para un mejor accionar de
las comunidades portuarias y de la logística interior,
generando mayor coordinación entre agentes públicos y privados y optimizando e integrando procesos.
No existen casos de autoridades portuarias que están
abordando estas materias en forma integral, más bien
se trata de iniciativas aisladas destinadas a mitigar
ciertas restricciones y sus impactos en la operación del
puerto y garantizar la fluidez del flujo de cargas en sus
terminales, sin una visión integral en la cadena logística. La región muestra un mayor retraso en mejoras
sostenidas y significativas en infraestructura de acceso
marítimo, logística y conectividad interior.

En resumen, los puertos principales en América Latina y el Caribe presentan, en términos generales, una
adecuación a la evolución de la demanda de los últimos años, aunque se observa cierta lentitud en completar las reformas necesarias para hacer sostenible y
más eficiente su desarrollo hacia el futuro. Ello se manifiesta en la lentitud y retraso en el desarrollo de las
inversiones necesarias para ampliar y agregar nueva
infraestructura y en las mejoras para la conectividad
hacia el interior de los países. Todo ello, genera sobre
costos por congestión naviera, extra costos logísticos totales y constituyen un obstáculo al mejoramiento de la
competitividad y la productividad de las economías de
la región. Los problemas principales se relacionan con
el futuro aumento de congestión y la mora en actualizar los accesos marítimo, más la superación de algunas
cuestiones ligadas a la institucionalidad portuaria y su
interacción con las mejoras necesarias en infraestructura y logística portuaria.

Estudio económico de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2009-2010.
International trade in Latin America and the Caribbean 2009, CEPAL,
2010.
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe,
CEPAL, 2009-2010.
Realidad del comercio y los puertos en América Latina, VI Congreso Marítimo Portuario Regional, Guatemala, Octavio Doerr, Julio 2010.
Trends in the transport sector 1970-2008, OECD/ITF 2010.
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EL TRANSPORTE DE CARGA BAJO OTRA REGULACIÓN. - SUS IMPLICACIONES.
Por. Néstor Restrepo Rodríguez. Abogado, Asesor Legal.

eneralmente cuando hablamos de transporte,
y específicamente de transporte de carga, al
abordar el marco jurídico de esta disciplina
nos remitimos invariablemente a las disposiciones que
sobre la materia nos entregan el Código de Comercio,
en lo pertinente, y las disposiciones especiales que rigen cada uno de los modos de transporte, según se
trate de acuático, aéreo o terrestre.- Rara vez acudimos a alguna otra normatividad para estudiar el asunto en cuestión, a menos que ello sea estrictamente
indispensable y además, el caso haya sido regulado o
reglamentado por disposición legal de otro orden.
Y ese es precisamente el asunto que nos convoca hoy
para este trabajo.- Nos proponemos analizar lo que sucede con el transporte de sustancias precursoras de
estupefacientes, sometidas a control por virtud de la
Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes), norma de gran trascendencia en la vida nacional
por razones ampliamente conocidas, pero adicionalmente con un impacto singular e insospechado en la
actividad de transporte propiamente dicha, que, mucho nos tememos, no se conoce con la profundidad
que el asunto demanda precisamente porque, como
decíamos arriba, por no corresponder esta normatividad al tema específico del transporte, probablemente
hemos pasado de largo en su estudio y profundización,

lo que no resulta conveniente, pues, como bien dice el
inolvidable poeta José Manuel Marroquín en su poema
La Perrilla, “…en más de una ocasión…sale lo que no
se espera…”.
La Ley 30 de 1986.- Esta importante norma, con sus
concordantes y reglamentarias, establece una estrategia de lucha contra el narcotráfico, y es así como dentro de las herramientas para hacerlo consagra una serie de controles a una serie de operaciones que, de una
u otra manera, están siendo ejecutadas de manera ilegal.- Estos controles , entre otros, son los de someter
a permiso previo las actividades de compra, consumo,
producción, distribución, venta, transporte y almacenamiento de ciertas sustancias químicas, catalogadas
como precursoras de estupefacientes.- Adicionalmente
el estatuto establece que los vehículos y demás medios
de transporte utilizados para la comisión de los delitos
señalados en la norma, serán decomisados y puestos
a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Nótese pues que la actividad de transporte queda atada al campo de esta ley, por supuesto en lo relacionado con este tipo de productos, sin que esa regulación
tenga qué ver, o provenga, de las autoridades administrativas que rigen la materia en el país.- Es decir, sobre18

viene una legislación que impacta al transporte, originada en unas instituciones sin vínculo con el tema.- Es
éste pues el punto de partida para desarrollar este
trabajo, no sin antes advertir que dicho fenómeno se
presenta también en el caso del comercio exterior colombiano, afectado igualmente en lo pertinente, pero
que no alcanzamos a abordar aquí por razones de espacio y lugar.
El mecanismo de control.- Para alcanzar el objetivo propuesto el estatuto crea un documento básico
de control, conocido como Certificado de Carencia
de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE),
cuya expedición corre por cuenta de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, (DNE) sin el cual resulta
imposible utilizar las sustancias químicas señaladas.Este vital documento, que por una parte certifica que
su titular carece de antecedentes penales por tráfico
de estupefacientes y sus delitos conexos, y por la otra
lo autoriza a manejar dichas sustancias en unas cantidades y calidades precisamente establecidas, materializa la estrategia oficial en la lucha contra estos delitos,
y si bien en su momento la norma predica su exigencia para las actividades de compra, consumo, distribución, producción, importación y almacenamiento de
las mismas, no es menos cierto que con el CCITE el
Estado apalanca su lucha contra los que llama eslabo-
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nes utilizados en la producción y comercialización
de los estupefacientes, a saber: el manejo propiamente de las sustancias, el sector marítimo y el
aeronáutico(entiéndase el transporte) y, más recientemente, el transporte terrestre. Así las cosas, empezamos entonces a discurrir por el tema transporte
desde la perspectiva de otra legislación.

Las sustancias controladas.- Sólo con fines ilustrativos y por ser parte importante del trabajo aquí
elaborado, señalamos las sustancias y productos químicos que han sido catalogados como precursores de
estupefacientes, y por tanto de uso restringido, sobre
los cuales recaen los controles a que nos venimos refiriendo, y principalmente la exigencia de contar con
el correspondiente CCITE:
A) Sometidos a control general (es decir en todo el
territorio nacional): Acetona, ácido clorhídrico, eter
etílico, cloroformo, ácido sulfúrico, amoníaco, metil
etil cetona (mek),disolvente 1, disolvente 2, thinner,
acetato de etilo, metanol, acetato de butilo, diacetona alcohol, hexano, butanol, permanganato de
potasio, carbonato de sodio, tolueno, anhídrido acético, alcohol isopropílico (ipa), metil isobutil cetona
(mibk), acetato de isopropilo, manganato de potasio y
dióxido de manganeso.- Total 25.
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B) Sometidos a control especial (es decir en gran
parte del territorio nacional): Aceite combustible
para motor (acpm), acetato de isobutilo, acetato de
N-propilo, bicarbonato de sodio, cal, carbono activado (carbón activado), cemento, cloruro de calcio,
gasolina, hidróxido de potasio sólido o en solución,
hidróxido sódico sólido o en solución (soda cáustica), isobutanol, metabisulfito de sodio, queroseno y
úrea.- Total 15.
Digamos pues que los sujetos activos del control son
estos productos y sustancias. Ahora veamos a los sujetos pasivos del mismo, que para este ejercicio son
los diferentes modos de transporte.

El transporte marítimo.- Si bien el estatuto a que
nos venimos refiriendo señala desde un comienzo
que el sector marítimo será sometido a control por
tratarse de un eslabón en la cadena, el tema como
tal se aborda por vía general en las disposiciones
correspondientes, particularmente en la Resolución
CNE-031 de 1991.- Ya en 1995, con la expedición del
Decreto 2150 de 1995, se tipifica con gran claridad
y precisión la exigencia del CCITE para unos fines típicamente marítimos, que necesariamente debemos
detallar a continuación, en procura de demostrar cómo
este modo de transporte está sometido a control por
otra legislación distinta.
Consagra en tal virtud la citada disposición que el CCITE se expedirá por la DNE, con destino a la Dirección
General Marítima –DIMAR- para:
a) La expedición de licencias de navegación.
b) La adquisición o matrícula de embarcación.
c) El uso y goce de bienes de uso público de propiedad
de la Nación.
d) El otorgamiento de rutas y servicios de transporte
marítimo.
e) La propiedad, explotación u operación de tanques
en tierra ubicados en zonas francas comerciales.
Aclarando que el resaltado del literal d) es nuestro, de
la lectura del texto anterior resulta inobjetable cómo
el transporte marítimo ha quedado sometido a este
control y exigencias, pues queda meridianamente claro
que quien efectúe las operaciones de transporte por
este modo, deberá acudir a la DNE a solicitar el correspondiente permiso, el cual, a su vez, se convierte
en pre-requisito básico para que la autoridad marítima
proceda a autorizar la actividad propiamente dicha.Nótese que las normas que venimos analizando no dijeron explícitamente que el transporte marítimo requería el CCITE, sin embargo los hechos son tozudos, y
hoy este transporte sin CCITE no puede desarrollarse,
como acabamos de demostrarlo.- El régimen sancionatorio en este campo es de gran rigor y el transportador

marítimo está sometido no sólo a esta jurisdicción, sino
que su actuación incursiona también en el campo de
la responsabilidad frente a la legislación aduanera. No
analizamos los bienes de uso público, ni a los tanques
en tierra, que ciertamente están relacionados por tratarse de servicios conexos con el transporte por este
modo, por las razones ya mencionadas de espacio y
lugar.- Esperamos hacerlo en otra oportunidad, pues
el tema portuario que allí se plantea es de indudable
trascendencia.
El transporte aéreo.- Para este modo de transporte
también aplican las consideraciones arriba expresadas,
por tratarse de otro eslabón de la cadena, y es así
como las actividades propias del sector son sometidas
a control vía CCITE. En este orden de ideas la norma
establece la obligatoriedad del citado permiso con destino a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, como requisito sine qua non para operar en el
sector.- Veamos dichas actividades:
a) La importación de aeronaves.
b) La adquisición de dominio o cambio de explotador
de aeronaves, aeródromos, pistas o helipuertos.
c) La construcción, reforma y permiso de operación de
aeródromos, pistas o helipuertos.
d) La obtención o renovación del permiso de operación
de empresas de servicios aéreos comerciales, escuelas
y aeroclubes. (resaltado fuera de texto).
e) La obtención o renovación del permiso de funcionamiento de talleres aeronáuticos y empresas de servicios aeroportuarios.
f) La aprobación de nuevos socios o el registro de la
cesión de cuotas de interés social.
g) El otorgamiento de licencias del personal aeronáutico.
Al leer los anteriores requerimientos legales también
resulta claro que el sector transporte aéreo ha quedado sometido a estas severas regulaciones, al igual
que su servicio aeroportuario conexo que, lo mismo
que en el tema marítimo con el servicio conexo portuario, se someten a drásticas restricciones en materia de
arribo, descargue, introducción y almacenamiento de
las sustancias objeto de control por parte de la autoridad competente.- Idem régimen sancionatorio en este
campo, e idem responsabilidad frente a la aduana.
El transporte terrestre.- Más recientemente, en el año 2009 con la Resolución CNE009, modificada por la 008/10, que sometió a control
especial las actividades con 15 sustancias y productos químicos en la mayoría del territorio nacional, la
norma explícitamente controla vía CCITE al transporte
de dichas sustancias, y se entiende que por tratarse de operaciones al interior del país este transporte
no es otro que el carretero y ferroviario, advirtiendo
20
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que la vía fluvial también quedó cobijada por la norma, particularmente para el movimiento de los combustibles de la red de estaciones de servicio de su
competencia.- Así mismo, un control anterior obliga a
que las operaciones terrestres cuenten con una planilla especial expedida por el Ministerio de Transporte.
Las resoluciones citadas señalan cómo será el control y
se da la siguiente curiosa situación:
a) Someten a exigencia del CCITE directamente las
operaciones de compra, venta, distribución, consumo
o almacenamiento de las sustancias/productos mencionados atrás.
b) En cuanto al transporte propiamente dicho lo controlan de manera indirecta, al disponer que quienes
realicen las actividades anteriores, aunque estén ubicados en una parte del territorio no sometida a control,
deben contar con el citado CCITE cuando transiten por
zonas controladas.
Así las cosas, aparecen unos escenarios que conviene precisar:1) Una operación de transporte de estos
productos dentro de una zona no controlada no requiere el CCITE.-2) Una operación de transporte idem
entre dos zonas no controladas no requiere dicho permiso.-3) Una operación de transporte idem entre dos
zonas no controladas, que implique transitar por una
zona controlada sí requiere este documento.
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que de
toda la geografía nacional fueron controlados total o
21

parcialmente 29 departamentos, con aproximadamente735 municipios, resulta que la gran mayoría de las
operaciones de transporte se encuentran en la modalidad del escenario 3 antes citado, lo que implica que
se controló totalmente el transporte, pues la policía
nacional exige a los conductores de los camiones en
cualquier lugar del territorio nacional el CCITE necesario para movilizar los productos restringidos, so pena
de retención del vehículo y la carga, detención del
conductor, y puesta de todo lo anterior a órdenes de la
fiscalía respectiva.
Conclusión.- Queda demostrado cómo el transporte
de carga por las tres modalidades usuales ha sido sometido a serios controles, cuya finalidad entendemos
pero no comentamos al no ser materia de este trabajo, en virtud de unas legislaciones especiales completamente ajenas a las de cada modo de transporte,
expedidas igualmente por unas autoridades distintas
a las de transporte, con lo que volvemos al comienzo
de nuestro trabajo para reflexionar a título de cierre
cómo el transporte se ve modificado, y de qué manera,
desde la perspectiva de otras legislaciones, lo que nos
obliga necesariamente a monitorear permanentemente el marco regulatorio de la actividad, dado lo delicado
de temas como el que acabamos de presentar y el
impacto que en todas las actividades tendrá la inobservancia de tales normas. Recordemos la sentencia: “…la
ignorancia de la ley no sirve de excusa…”.

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

Caricatura por:Dik Browne./Adaptación Jairo Munard D.

LISTOS PARA PASAR AL TABLERO

Por: Guillermo Solano Varela Gerente Navesco

odavía recuerdo la gran invitación que tuvimos el gremio marítimo hace casi ocho años,
en las oficinas del Vicepresidente de la República Francisco “Pacho” Santos. Eramos unas treinta
personas alrededor de una mesa tan grande como
el comedor de oficiales de un buque de la Flota Mercante Grancolombiana. “Pacho”, preocupado por ver
la posibilidad de reactivar la marina mercante colombiana, citó a las partes más representativas del gremio
para encontrar algún tipo de salida ante la fuerte decadencia que desde los comienzos de los años 90 venía
sufriendo nuestro sector.
Lo anterior producto de la abrupta apertura económica, que entre otras, ayudó a ser más eficientes a unos
sectores y a otros sencillamente los colocó en una desventaja muy fuerte frente a los extranjeros que terminó
por sepultarlos. El doctor. Santos sin duda trataba de
reaccionar positivamente ante las obligaciones legales
que las normas colombianas le imponían en cuanto a
temas marítimos, que para serles franco yo desconocía
hasta ese momento, que la vicepresidencia poseía.
Después de algunas intervenciones de nosotros los dolientes que mostrábamos claramente un gremio desunido y quebrantado por el tiempo, el Vicepresidente
le concedió la palabra al ministro de Transporte doctor
Uriel Gallego. Con voz tajante este ilustre invitado fue
claro en afirmar que el país no necesitaba en esos momentos navieras nacionales por cuanto el país estaba
muy bien servido por extranjeros. Por lo tanto sugirió
al Vicepresidente Santos que el Estado no se encontraba en posición de distraer recursos en un gremio que
estaba bien servido por otros.
Con estas palabras no solamente se acabó la reunión,
sino las esperanzas que teníamos de que el gobierno
entendiera, que con un concepto como estos, el país
estaba renunciando al resurgimiento de nuestra mari-

na mercante. Fue entender que el gobierno, en cabeza
del representante del Ministerio de Transporte y encargado de fijar las políticas marítimas del país, sencillamente estaba dándole el último empujón al ataúd para
darle ingreso al crematorio.
Hay que ser claros también que por el lado nuestro
de los dolientes no fue todo color de rosa. Se oyeron
todo tipo de propuestas tan extremas como la de instaurar nuevamente la reserva de carga o usar recursos
del Plan Colombia para construir una naviera nacional.
Estas solicitudes por supuesto estaban fuera de todo
contexto; la primera por ir en contra del libre comercio
internacional y la segunda por tratarse de aportes dados por un país extranjero con una destinación específica los cuales no admiten desviación en otros sectores.
Pero como el tiempo trascurre rápido, nuevamente nos
encontramos frente a un nuevo Presidente, lleno de
energía, quien fue parte de la Fuerza Naval en algún
tiempo de su vida. Estamos todos convencidos que tenemos un aliado en una mejor posición para entender
la problemática marítima y por tanto esperamos contar
con la Voluntad Política para la reactivación de nuestro
gremio. En cualquier momento el Presidente Santos
nos va a llamar al tablero para exponer nuestras ideas
y debemos ante todo tener unos planteamientos claros
y unidos. Por ello este artículo está enfocado a la preparación para este momento el cual solamente pretende ser una propuesta para ser discutido en las diversas
reuniones que con seguridad se van a desarrollar sobre
el tema.
No sobra recalcar que los puntos centrales para el
surgimiento de la Marina Mercante siguen siendo los
mismos; lo que cambia y evoluciona es el enfoque.
Las condiciones históricas han cambiado y por ello debemos concentrarnos en nuevos objetivos sobre los
mismos pilares del pasado. Veamos algunos de ellos:
22
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FORMACIÓN MERCANTE
Tuve el gusto de enterarme que a partir del próximo año se abrirá nuevamente la Escuela Mercante.
Celebro con mucho beneplácito esta decisión. Si bien
es cierto que en el pasado se formaba tripulación
mercante para el ingreso directo a las navieras nacionales, como la Flota Mercante y Agromar, hoy el enfoque ha cambiado totalmente el cual se ha ampliado
de forma notoria. Veamos porque:

1. Hoy la escasez de tripulantes en el mundo es indiscutible. Que bién que para quienes estudien esta
carrera, puedan acceder a cualquier naviera del mundo. Se presenta así una nueva propuesta de empleo
para el futuro de nuevas generaciones, que no solamente les va a permitir un desarrollo diferente frente
a las carreras tradicionales, sino tener unos ingresos
mejores a los que podrían recibir en otras carreras. El
trabajo está prácticamente garantizado.
2. La flota de remolcadores en el país, hoy es sobresaliente. Cada vez vemos nuevas unidades que sin
duda requieren personal de nacionalidad colombiana,
por prestar sus servicios en aguas nacionales. Allí las
oportunidades laborales se han incrementado enormemente y siguen en crecimiento en vista que varias
de estas compañías han empezado a operar en otros
países, que sin duda van a demandar más personal.
3. Las sociedades portuarias hoy en crecimiento han
demandado gran cantidad de oficiales. Tanto la construcción de nuevos puertos como la ampliación de los
existentes, es una necesidad latente en el país. Por ello
la necesidad de personal capacitado se hace cada vez
más necesaria.
4. Las operaciones off-shore con las nuevas exploraciones de gas y petróleo se convierten en un sector que
va a demandar más personal capacitado de nacionalidad colombiana.
Como podrán apreciar no hacemos referencia a la
necesidad de tripulantes colombianos en buques de
bandera nacional el cual fue el pilar central de hace
unos años. Aunque la idea es implementar el desarrollo de la tripulación mercante, el enfoque hoy en día
es totalmente diferente. Hoy desafortunadamente, la
tripulación colombiana está entre las más costosas del
planeta si tenemos en cuenta que no hay una legislación especial para tripulantes sino deben ser contratados bajo el régimen laboral ordinario. Adicionalmente
los ingresos por fletes percibidos en el área por las
navieras son tasados en dólares, y considerando que
el costo de la tripulación es en pesos, el costo laboral
con el fenómeno de revaluación se volvió inmanejable.
Mientras estos dos fenómenos no se corrijan, se vuelve
prácticamente imposible pensar en tripulación colombiana, y por qué no decirlo, en la bandera nacional.

Para poner esta problemática en cifras, hoy en día una
tripulación de la comunidad europea es USD 200,000
por año más barata que la nacional en un buque de 13
tripulantes.
PROMOCIÓN DE LA BANDERA NACIONAL
Sobre este tema si hay mucha tela que cortar. Al respecto habría que preguntarse:
¿Cuál es el real atractivo para que armadores nacionales o extranjeros tengan la bandera nacional? Hoy
la respuesta lamentablemente es ninguno y solamente
podríamos hablar del cabotaje, que en el caso de graneles y carga general es prácticamente cero.
Nuevamente aunque la promoción de la bandera nacional sigue vigente, el enfoque ha cambiado a través
de los años. Hoy diría que más importante que tener
buques de bandera colombiana, es tener más colombianos invirtiendo en el sector marítimo, indiferente al
tema de la bandera.
Para ello pongo sobre el tapete la posibilidad de un segundo registro en algún paraíso fiscal dentro del país.
Así por ejemplo la isla de San Andrés, como lo fue en el
pasado, era todo un atractivo para las empresas nacionales registrarlo en ese puerto para evitar los aranceles
de nacionalización. Así mismo esta isla podría tener un
régimen especial para los trabajadores del mar y beneficios tributarios para aquellos extranjeros que matriculen sus buques en la isla. Esta figura es muy común
en todo el mundo como lo es la Coruña para España,
Madeira para Portugal, Isle de Man para Inglaterra. Allí
podría haber un ingreso importante para el país como
lo es para Panamá, Liberia, Madeira y demás banderas
de conveniencia.
Sobre este punto de la promoción de la bandera, el
gobierno tendría que ser muy activo y podría adoptar
algunas medidas de interés para incentivar el registro
nacional, como lo pueden ser:
1. Dar prelación a las navieras nacionales para aquellas
cargas donde el Estado es el usuario.
2. Incluir en los contratos de concesión mineros y petroleros, que un determinado tonelaje se le dará prelación a las navieras establecidas en el país, bajo los conceptos de competitividad en los fletes y buen servicio.
Favor tener en cuenta que es carga nacional de propiedad del Estado que éste da en concesión. No estamos
hablando de reserva de carga como tal. Tengamos en
cuenta que solamente en carbón y petróleo tendríamos para desarrollar la marina mercante nacional si
nos proponemos como objetivo manejar solamente el
10% del total de la carga generada por el país.
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Si creamos una verdadera industria de construcción de artefactos navales, remolcadores y buque
mercantes, sería el desarrollo de una industria, generadora de empleos lucrativos, con un gran gama
de conocimientos técnicos. Es sin duda una fuente
nueva que emplea muchos trabajadores y permite
crear industrias anexas para el complemento del proyecto. Los astilleros son unos grandes empleadores
que terminan delegando trabajos a pequeñas y grandes industrias.

Son muchas las iniciativas que el gobierno podría desarrollar para el fomento de la construcción. El presidente Lula en Brasil acaba de implementar toda una
estructura de incentivos para fomentar la construcción en el país. Valdría la pena revisar este esquema.
Esto sin decir la gran cantidad de figuras tributarias
y financieras que actualmente existen en los países
europeos en pro de la construcción local.
Por tanto es más una decisión de tener la voluntad
política de hacerlo. Los mecanismos legales están sobre el tapete y no hay que inventar mucho alrededor
de ellos. Es solamente revisar qué se ha establecido
en otros países y medir sus resultados.

Imagen: Adaptación Jairo Munard D.

PROMOCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES
Y ARTEFACTOS NAVALES
Ya el país viene evolucionado enormemente en este
sector gracias a la confrontación armada que ha venido
sosteniendo el Estado en las últimas décadas. No es en
vano el pensamiento de ciertos economistas quienes
sostienen que el gran desarrollo de la humanidad está
en los conflictos bélicos. Cosa contradictoria; pero eso
es lo que nos ha sucedido. Hemos evolucionado del
diseño de los buques nodriza, evolucionado a unidades
de combate y luego con el proyecto final de la unidad
denominada Offshore Patrol Vessel desarrollado por
el astillero Cotecmar. De esta forma se van dando las
condiciones necesarias para acometer otros proyectos
de importancia como lo puede ser la construcción de
un buque mercante.

Una alternativa para que nacionales tengan un incentivo para construir en Colombia sería revisar con el gobierno la ampliación del concepto de las cuentas AFC
de forma tal que no solamente estén centradas en la
construcción de apartamentos y casas, sino también se
de la posibilidad que terceros inviertan en fondos cuya
destinación sea la construcción de artefactos y buques.
En fin, este tema hasta ahora comienza con la llegada del nuevo mandatario, pero afortunadamente hoy
tenemos mucho que mostrar en los tres diferentes aspectos que arriba se tocaron. Ojalá este sea valorado
por nuestros nuevos gobernantes para el bien de la
industria y del país. No sobra recordar que el tiempo
va pasando rápidamente, y requerimos con urgencia
transmitir estos pocos conocimientos a nuestra futura
generación, para no depender enteramente de lo que
nos brindan los extranjeros.
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Imagen: Bahía de Taganga Santa Marta.

DESARROLLO TURÍSTICO DEL CORREGIMIENTO DE TAGANGA, SANTA MARTA:
¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?
a costa caribeña es la principal región receptiva de turismo en Colombia (Aguilera, Bernal,
y Quintero, 2006). No obstante, la mayoría
de los pequeños destinos emergentes en esta región
no están preparados para la industria turística. Estos
destinos tienden a crecer rápidamente, sin ningún tipo
de control sobre el tipo y el ritmo de desarrollo. Las
comunidades locales ven el turismo como una fuente
de ingresos, así como una alternativa económica a la
pesca artesanal, que ha ido disminuyendo debido a la
sobrepesca, la contaminación del agua y la degradación de los manglares y los arrecifes coralinos. Independientemente del potencial de turismo para mejorar
el bienestar de las comunidades, muchas veces los beneficios sobrepasan los costes de la competencia por
los escasos recursos naturales (Mallari y Enote, 1996;
Dolnicar, 2008), los conflictos dentro de la comunidad
(Moscardo, 2008), la pérdida de la tierra y control sobre el tipo de desarrollo (Boonzaier, 1996; Harrison &
Price, 1996), los aumentos en el costo de vida (Dwyer,
Forsyth, y Spurr, 2004) y por el comportamiento irresponsable y poco ético de turistas (Butler, 1990; Lee,
1999 en Hottola, 2008), mencionando sólo los más comunes.

Por: Seweryn Zielinski. Consultor turismo sostenible, Grupo de investigación en Sistemas Costeros, Universidad del Magdalena.

El corregimiento de Taganga, que se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Santa Marta en el Departamento del Magdalena, es uno de muchos ejemplos de
dicho desarrollo turístico espontáneo. Taganga es una
población de pescadores, descendientes de la etnia indígena Tayrona. Investigadores como Dolmatoff, quien
en 1954 realizó estudios en ésta zona del Litoral Caribe, establecieron que la cultura de dicha comunidad
en los 1950 correspondía a la de los Tayronas del siglo
XVI (Silva, 2007).
Actualmente, Taganga cuenta con más de 4.500 habitantes, aproximadamente el 30% de ellos se dedica a
la pesca artesanal (Cortina y Herrera, 1994). La otra
actividad económica relativamente de gran importancia
es el turismo, que comenzó hace unos 35 años con la
construcción de la carretera que comunica a Taganga
con la ciudad de Santa Marta. La construcción de ésta
vía ha introducido cambios sustanciales en la organización social, económica y cultural, terminando así con
el aislamiento geográfico y cultural en el que se había
26

mantenido hasta 1953 (Silva, 2007). Taganga se ha
desarrollado turísticamente de una manera incontrolada sin planificación y manejo integral de los recursos.
Nuevas empresas con vocación turística clara aparecieron en Taganga, llevando conceptos foráneos para
cumplir las demandas de los mercados extranjeros. En
1993 había solo dos hoteles en Taganga (Saucedo y
Torres, 1996), pero solo durante los últimos15 años se
han construido más de 30 negocios relacionados con
el turismo.
Con el objetivo de crear una estrategia para el desarrollo sostenible del turismo en los pueblos tradicionales
costeros en 2009, se empezó una investigación liderada por el Grupo de Investigación en Sistemas Costeros
de la Universidad del Magdalena. A través de varias
metodologías, comúnmente utilizadas en investigación en turismo y algunas experimentales, se creó un
marco para el desarrollo de estrategias aplicables a las
condiciones locales de la costa Caribe de Colombia. Por
medio del estudio de viabilidad, se evaluó el potencial
para desarrollo de turismo sostenible, llevando a una
conclusión que resume las acciones recomendables y
subraya las cuestiones que se deben abordar en la estrategia.
Así, el turismo y las actividades directa e indirectamente relacionadas con él, actualmente contribuyen con un
gran porcentaje al desarrollo económico de Taganga.
Más del 39% de la población económicamente activa
trabaja directamente en esta industria y muchos más
se benefician en cierta manera de ella. Efectivamente,
Taganga posee ciertas condiciones favorables, a pesar
de contar con cuestiones que no le permiten cumplir
con los requisitos establecidos para destinos turísticos
sostenibles.
Por un lado, Taganga se caracteriza por alto nivel de
empleo local, una fuerte oferta turística y favorables
recursos naturales y culturales; todos estos aspectos
cumplen con las expectativas de los turistas. Pero por
otra parte, la proporción de propiedad extranjera es
alta, el impacto ambiental de la infraestructura actual
y de la actividad turística es relevante y hay una creciente contaminación por desechos sólidos. Además,
se identificó un fuerte impacto socio-cultural causado
por la movilidad extranjera y un desequilibrio de los
beneficios de turismo entre los foráneos y la comunidad local. En consecuencia, todos estos factores implican que la prosperidad a largo plazo del destino está
en entredicho.
Sin embargo, tanto la comunidad, como las empresas
turísticas reconocen la necesidad de una gestión sostenible, pero que debido al poco conocimiento de los
tomadores de decisiones, al débil liderazgo institucio27
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nal y a la falta de recursos, se marca la diferencia
entre la voluntad y la acción real. Respondiendo
a esta problemática, la investigación determinó factores críticos, que limitan un desarrollo de turismo
responsable y propuso varias acciones hacia manejo
integrado de la zona. Entre ellas las más claves son
la investigación continua y el respaldo científico para
toma de decisiones correctas, entre ellas el establecimiento de un órgano de gestión del destino, conformado por expertos multidisciplinarios, los actores
y el gobierno local.

Igualmente, se estableció que hay una gran necesidad de evaluar el impacto ambiental de las actuales actividades humanas y monitorear el estado de
los recursos marinos que están bajo la presión de
la actividad turística. Además, se recomendó creación de alojamientos turísticos comunitarios, mejoramiento de la infraestructura, realización de estudios de viabilidad para aplicación de microcréditos
y tasas por uso de bienes y servicios ambientales,
Imagen: Adaptación Jairo Munard D.
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regulación de los servicios turísticos
y limitación de expansión a través
del uso de suelo, establecimiento de la
capacidad de carga en las playas y el
camellón, adaptación del enfoque participativo y constante capacitación en temas ambientales, costeros y turísticos.
Resumiendo, el cumplimiento de estas
condiciones propuestas por las recomendaciones confrontará a Taganga
con una oportunidad de convertirse en
primer destino sostenible de playa en
Colombia. Está situación también permitiría certificar a Taganga por la norma nacional de
sostenibilidad turística (NTS-TS001/2) propuesta por
ICONTEC (2007). En términos de tiempo, se determinó que el corregimiento puede lograr un nivel de
certificación dentro de tres años desde el comienzo de la estrategia. La certificación ofrece no solo
el reconocimiento y la ventaja competitiva sobre
otros destinos similares, sino más importante, es
una herramienta para implementar un turismo más
responsable, que contribuirá a mejorar calidad de
vida de la comunidad. Sin embargo, cabe hacerse

una pregunta muy importante: ¿hay voluntad de parte del gobierno local, la comunidad y los operadores
turísticos de cambiar la situación actual? Pues esta
condición es la clave para salvar a Taganga del destino de muchos lugares que sobrepasaron el umbral
del desarrollo turístico, cuando los impactos negativos
superaron a los positivos y el destino declinó en el mercado turístico, como predice el clásico pero pertinente
Ciclo de Vida de Destino Turístico de Butler (1980).

M
E
D
I
O

A
M
B
I
E
N
T
E

Parque Nacional Natural Bahía Málaga Archivo Parques Nacionales Naturales /Foto: Hernan Lopera

URAMBA BAHÍA MÁLAGA: ÁREA PROTEGIDA NÚMERO 56
Por: Ángela Echeverry A. Área de Comunicaciones .Parques Nacionales Naturales de Colombia- MAVDT

espués de un largo proceso de concertación y
estudios exhaustivos, en agosto de 2010 se declaró el Parque Nacional Natural Uramba Bahía
Málaga, el área protegida número 56 del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ubicado en el
departamento del Valle del Cauca con una extensión de
47.094 hectáreas (137.34 millas náuticas cuadradas),
el parque es de suma importancia para la población de
ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) del Pacífico Sudeste, por tratarse de una zona de crianza de
ballenatos, y uno de los sitios de mayor concentración
reproductiva de la especie en el Pacífico colombiano.
El Parque nacional Natural Uramba Bahía Málaga hace
parte del “Mosaico de Conservación de Bahía Málaga”,
que integra categorías de áreas protegidas nacionales
y regionales. En el nivel regional, en el marco de la estructuración del Sistema Departamental de Áreas Protegidas –SIDAP– del Departamento del Valle del Cauca,
se ha propuesto la articulación de Uramba Bahía Málaga
a un “Corredor de Conservación” conformado además
por los Parques Nacionales Naturales Farallones de Cali
y Munchique.
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Naturaleza sin par
Además de ser un sitio de extraordinaria belleza paisajística, el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga es un lugar de condiciones naturales excepcionales, pues reúne muchos de los hábitats y condiciones
de vida marina de toda la costa Pacífica colombiana. Al
norte, la parte más externa de la bahía está bordeada
por las playas de Juanchaco y Ladrilleros, lugares de
atractivo turístico para los habitantes del suroccidente
de Colombia. Estas playas están sometidas a la acción
casi permanente de oleajes fuertes, por lo que son también frecuentadas por los surfistas. Por el contrario, la
región sur y los bordes centrales de la bahía presentan
bordes costeros rocosos. El medio ambiente marino de
la bahía se caracteriza por la existencia de un número
apreciable de ambientes diferentes, localizados en forma dispersa en toda la bahía.
Esta variedad de ambientes se traduce en diversidad de
especies. En términos generales, el área protegida reporta 1.396 especies distribuidas en 9 grupos de animales y vegetales. En lo que a especies animales se refiere,
el área marina alberga 254 especies de moluscos, 240
especies de peces marinos y/o estuarinos, 237 especies
de crustáceos; 68 especies de poliquetos, 28 especies
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de equinodermos, 18 especies de esponjas, 18
especies de cnidarios, para nombrar solo algunos
de los grupos. También se han registrado para el área
107 especies de aves, 30 especies de mamíferos
costeros y 12 especies de mamíferos acuáticos. En la
zona costera del área se reportan 14 especies de peces dulceacuícolas, 17 de reptiles y 10 de anfibios.
Comunidades Humanas
Tradicionalmente, la región de Bahía Málaga ha estado habitada en su mayor parte por comunidades afrocolombianas. En la cuenca del Río San Juan, también
ubicada en la zona de influencia del parque, vive la etnia indígena wounaan, asentada en varios resguardos
indígenas que colindan con los territorios de las comunidades negras. No existe una delimitación oficial
entre los territorios de estos dos grupos étnicos; sin
embargo, la carretera que conduce a la Base Naval del
Pacífico los separa extraoficialmente. Además de estos
habitantes tradicionales, en la zona de Juanchaco y
Ladrilleros, donde predomina la actividad comercial y
turística de la zona, se ha establecido en los últimos
20 años una población mestiza.

Oferta de bienes y servicios ambientales del
área protegida
La oferta de frutos del bosque, animales de caza, y peces, crustáceos y moluscos para la pesca, que consti-

tuye la base alimenticia de la población local y es uno
de los mayores atractivos de la región para la población
turística, representa uno de los principales servicios ambientales que presta el área protegida. Las actividades
pesqueras tradicionales de las comunidades locales negras e indígenas en la zona estuarina y marina, tales
como la pesca con línea, el “piangüeo” y la pesca con
“palangre”, podrían contribuir, en el contexto del ordenamiento de toda la actividad pesquera, a la recuperación de este recurso que se encuentra altamente intervenido (Fundación Cenipacífico 1998).
En Bahía Málaga se respira un aire limpio y un ambiente
apacible. La condición natural de la región ofrece un
medio atmosférico de alta pureza, además de una gran
armonía sonora compuesta por el rumor del mar, y los
cantos de aves, insectos y anfibios, que contribuyen al
aire paradisiaco de la región.
La estabilidad del clima es una oferta natural cuyos beneficios y efectos superan los límites geográficos del
área de Bahía Málaga. El ciclo diurno de evapotranspiración del bosque húmedo tropical circundante, el intercambio gaseoso y térmico entre las corrientes marinas
y los vientos, y la fijación de oxigeno y gas carbónico
por parte de las masas del fitoplancton marino, son tres
Fotos: Parque Nacional Natural Bahía Málaga
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de los principales procesos naturales responsables de
la regulación climática regional. (Fundación Cenipacífico
1998).
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La belleza y diversidad de los paisajes de Bahía Málaga y
su zona de influencia son una importante oferta para el
ecoturismo y la educación ambiental, y la llegada anual
de las ballenas jorobadas es un incentivo más para la
gran cantidad de viajeros que llegan permanentemente
a la zona. Las comunidades de la Barra y La Plata han
aprovechado empíricamente esta oferta natural. Para
evitar una indebida presión sobre estos valiosos recursos, actualmente existen iniciativas como las lideradas
por la Fundación Cenipacífico y la Fundación Yubarta,
para un ordenamiento y reglamentación del ecoturismo
y del avistamiento de ballenas en Bahía Málaga. Como
antecedente importante del interés en este tema, en el
año 2004 se logró el acuerdo entre las organizaciones
comunitarias, entidades estatales y ONG que viven o
trabajan en la zona, para poner en marcha el “Plan de
Manejo del Ecoturismo en Bahía Málaga”.
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La creación del área protegida, una construcción
participativa
Detrás de la creación de esta nueva área protegida hay
un proceso de concertación participativa, representado

en la conformación del “Colectivo Comunitario e Institucional por la Conservación de los Valores Naturales y
Culturales de Bahía Málaga 1”, un espacio constituido por
entidades estatales, ONG y organizaciones indígenas y
negras, orientado a la definición y puesta en marcha de
una estrategia integral de conservación para la región
de Bahía Málaga. Actualmente, el colectivo avanza en
la construcción participativa de un modelo de desarrollo
alternativo para Bahía Málaga, basado en la conservación y recuperación de sus valores naturales, y en la
estructuración y aplicación de alternativas productivas
ecológicamente sostenibles, socialmente equitativas y
económicamente rentables que puedan significar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas protegidos en
el parque.
El Colectivo está integrado por el Consejo Comunitario de Juanchaco,
Consejo Comunitario de Ladrilleros, Cabildos y Resguardos Indígenas
agrupados en la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
(Orivac), la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca (Aciva) y la Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico (Camawa); el
Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural
y Natural del Valle del Cauca (Inciva), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC –, Parques Nacionales Naturales de
Colombia, la Dirección Técnica Ambiental de la Alcaldía de Buenaventura, la DIMAR – Capitanía de Puerto de Buenaventura, el Proceso de
Comunidades Negras – PCN – Palenque El Congal, WWF Colombia, la
Fundación Yubarta, la Asociación Calidris y la Fundación Cenipacífico.

1
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LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Por: Paul Geerders. Director Corporación Biomunicipios

esde los años 90
del siglo pasado
he
trabajado
como asesor en varios
países de América Latina
y el Caribe. Un enfoque
importante de mi trabajo
ha sido la organización
de información para el
manejo integrado y el
desarrollo sostenible de
las zonas marinas-costeras de la región, y este
artículo es una oportunidad para compartir mi
visión y preocupaciones.
Algunas preguntas como
ejemplos: ¿cómo se
puede diseñar y construir una buena defensa
costera (acuérdense del
incremento del nivel del
mar, de la película de Al
Gore) cuando no se sabe
cuál debería ser la fuerza
de la construcción para resistir al oleaje del mar de
leva? ¿cuáles son las consecuencias de un espolón
en un cierto lugar en la
cercanía y en zonas más
alejadas? ¿Qué es el impacto de un nuevo puerto
(con beneficio para el empleo y la economía) sobre
las playas y los arrecifes
coralinos cercanos (también importantes para el
empleo y la economía)?
¿Cuántos turistas, hoteles,
carros y lanchas se pueden permitir en una cierta
zona sin dañar al equilibrio
natural y la sostenibilidad? Se necesita información
para poder contestar a estas preguntas.

vez en cuando después de algún tiempo. Pero siempre
hay consecuencias.

Uno de mis principios es; todo tiene que ver con todo:
naturaleza, biodiversidad, ambiente, sociedad, economía; todo forma parte de un sistema interconectado y
por este motivo cada cambio siempre tiene sus impactos; a veces no en el mismo lugar pero más lejos, y de

Otro principio importante es que todo está en permanente cambio, nada es estático. La playa paradisiaca
de hoy (arena blanca, palmeras, etc.) no siempre fue
así [fig.1], y tampoco será así para siempre; la biodiversidad se encuentra en cambio permanente, en de-

Fig.1 Sapzurro. La playa paradisiaca de hoy. Foto:Doris Arias
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pendencia de las condiciones ambientales. Enfrentar
a los impactos naturales es complicado (la naturaleza
está más fuerte) y costoso (mucho esfuerzo y tecnología), y por este motivo no tiene mucho sentido.
Por lo tanto los últimos años desde Holanda (con su
fama mundial en el tema agua) se promueve el lema:
“Construir con la Naturaleza”. Implica que los planes
para un cierto lugar se ajustan lo más posible a los
cambios naturales en la zona. Actualmente con este
argumento se está rediseñando drásticamente la línea

M

análisis y la presentación. Por este fin sirve amplio
panorama de hardware y software (ICT, Sistemas
de Información Geográfica) disponible, permitiendo
a científicos y tomadores de decisiones revisar la información que necesitan en una forma sistemática,
como una base para investigaciones, toma de decisiones, la planificación y el desarrollo de políticas.

Hace algunos años estuvo involucrado en un proyecto enfocado en el desarrollo de un sistema integrado de información sobre
Fig.2. Turbo. Cómo prepararse para el incremento del nivel del mar. Foto: Paul Geerders
una cierta zona costera
de una isla en el Caribe.
Las autoridades locales necesitan información para tomar decisiones sobre temas como:
¿cuántos hoteles se pueden construir, de qué tamaño y dónde? ¿Dónde
se ubican las carreteras
y los parques? ¿Cuál es
el tamaño máximo de las
piscinas de acuicultura?
¿El agua todavía es saludable para nadar? ¿Cómo
prepararnos para el incremento del nivel del mar?
[fig.2] Un primer paso fue,
con un grupo de expertos
locales, identificar los requerimientos de los usuarios, como la base para diseñar el sistema final.

costera del país, adaptándola a la línea costera histórica de hace 2.000 años, mientras quitando un gran
número de espolones. Obviamente se necesita primero
conocer bien los cambios naturales, y por este motivo
sirve la información; actualizada, confiable y completa.
Se obtiene la información sobre el ambiente y la biodiversidad a través de observaciones y mediciones,
para las cuales se ha desarrollado un gran número de
metodologías y tecnologías. Por un lado se trata de
observaciones “de campo”, como conteos de aves y de
otros animales, por otro lado se hacen observaciones
con tecnologías avanzadas desde el espacio (con satélites) por ejemplo para identificar los corrientes oceánicos y fuentes de contaminación. Esta información muy
diversa se necesita juntar e integrar para facilitar el
33

Un elemento importante
de este proyecto fue la
adecuada organización de
la información muy diversa, necesaria para alimentar el sistema de información. Un paso importante en
este proceso fue la identificación detallada de los procedimientos empleados para la adquisición de la información en el campo; las mediciones y las observaciones, y lograr la uniformidad entre ellos y la continuidad
temporal. En este contexto también se han considerado aspectos como la comparabilidad de las mediciones
y observaciones, y la información sobre la metodología
aplicada y las condiciones. Además se trató de establecer los vínculos necesarios entre la información sobre
el ambiente y la biodiversidad (información georreferenciada) y de otro lado la información documentaria
importante, como libros/publicaciones e informes. Es
interesante notar que una gran parte del esfuerzo en
este proyecto fueron las preparaciones; organizar la
información de base para el sistema, y el diseño de
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productos de datos e
información dedicados
para los usuarios y las
aplicaciones previstas.

En varios de los países
de la región he observado que se presta todavía
insuficiente atención a la
adecuada organización de
la información de base.
Existe la tendencia a enfocarse demasiado sobre
la tecnología (hardware
y software), obviamente porque es algo visible,
tangible. Pero la tecnología es solamente una
herramienta, el objetivo
principal es presentar la
información en la forma
Fig.3. Tabla: pronóstico de oleaje realizado por la empresa BMT-Argoss, Holanda
necesaria y dedicada a
los requerimientos del usuario, para lo cual es vital tación de la información conforme a los requerimiendedicar un esfuerzo a la organización de la informa- tos de los usuarios y sus aplicaciones. Un tal sistema
ción. Generalmente, la adquisición de la información provee información del pasado, de la situación actual,
es la responsabilidad de varias entidades y organiza- y del futuro a través de pronósticos [fig.3]; también
ciones independientes, usualmente sin coordinación ofrecerá posibilidades de evaluar los posibles impactos
mutua o estandarización de metodologías o procedi- de medidas o acciones usando simulaciones con momientos; como consecuencia no es nada fácil integrar delos numéricos.
y comparar la información de distintas fuentes. Luego
se almacenan los datos sin acuerdos o compromisos Para un adecuado alimentar del sistema sería imporsobre el periodo del almacenamiento, y sobre la res- tante fortalecer e intensivar el monitoreo de los proponsabilidad sobre la gestión de estos archivos a largo cesos y fenómenos pertinentes; sociales, económicos,
plazo. Frecuentemente las organizaciones no se dan biodiversidad y ambientales, coordinando e integrando
cuenta de sus propios archivos digitales y su nivel de los esfuerzos de monitoreo actualmente aislados, y lleactualización. Finalmente se nota que lamentablemen- nando los vacíos donde hay. Finalmente se trata de
te muchas entidades y personas están dispuestas a asegurar el mantenimiento y la disponibilidad continua
compartir “su información” con los demás, consideran- del sistema, y capacitar al personal necesario para su
do la información como su propiedad privada, aunque operación.
la información fue adquirida con fondos del Estado,
de los impuestos. En resumen, resulta una base débil Viendo la importancia de la información bien organizapara tomar decisiones sobre el desarrollo sostenible, da como la base para la gestión y la política en relación
e incrementa nuestra vulnerabilidad en esta época de con el desarrollo sostenible se nota un fuerte requericambios climáticos, con sus impactos fuertes en el am- miento de capacitación en la gestión de información.
biente y la biodiversidad.
En el pasado se han dictado algunos cursos sobre el
tema en Colombia, sobre todo para participantes del
Una condición esencial para la adecuada toma de de- gobierno. Actualmente se planifica el establecimiento
cisiones, planificación y desarrollo de políticas en rela- de una organización nacional enfocada en la provisión
ción con el desarrollo sostenible del país, es la dispo- de capacitación sobre los distintos aspectos de la gesnibilidad de la información requerida. Para realizarlo se tión de la información, con especialistas capacitados
podría considerar un “sistema nacional de información en el tema. Sería un valioso aporte al desarrollo sostepara el desarrollo sostenible”; un sistema integrado nible y a mejorar las condiciones de vida de todos, en
multidisciplinario para la gestión de la información per- armonía con la naturaleza y la biodiversidad.
tinente y totalmente enfocado en las necesidades del
desarrollo sostenible y sus varios aspectos. Este sistema ofrecerá herramientas para el análisis y la presen34

LOS ECOSISTEMAS Y LA VIDA MARINA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Por: Juan Manuel Díaz /
Director Científico Fundación MarViva

os océanos cubren el 70% de la superficie de
la Tierra, lo que muestra su importancia para
el medio ambiente global. Además de tener un
papel crucial en la regulación del clima mundial, los
océanos comprenden una gran diversidad de hábitats
que sustentan una enorme variedad de formas de vida
y suministran al hombre una amplia gama de bienes
y servicios, incluyendo alimentos y oportunidades de
recreación.

Desde el inicio de la vida en nuestro planeta, la distribución de los organismos y sus interacciones se
han visto afectados por los cambios del clima. Sin
embargo, el cambio climático actual, provocado indirectamente por el hombre, ocurre con una rapidez
sin precedentes y seguramente exacerbará la velocidad con que se están extinguiendo las especies y
modificará sustancialmente los flujos de materia y
energía de los ecosistemas.

Según las actuales evidencias científicas, la emisión de
gases de efecto invernadero por parte de las actividades humanas está produciendo un cambio climático global acelerado, lo que impone una serie de retos
nuevos para los ecosistemas y la vida marina, que de
por sí, están siendo fuertemente afectados por todo
un conjunto de actividades humanas, incluyendo los
cambios en el uso de los suelos, la contaminación y la
sobre pesca.

Los cambios que se prevén pueden tener efectos nefastos para varios de los ecosistemas costeros más
importantes, como los arrecifes de coral, los manglares y los estuarios, sometidos ya a considerables impactos por la contaminación y el desarrollo costero.

Foto: Juan Manuel Díaz
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Entre los factores más significativos que hacen parte
del cambio climático y que tienen gran influencia en
la distribución, estructura y función de estos ecosis-
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Foto : Eugene Weber / California Academy of Sciences

temas se encuentran la temperatura, el aumento del
nivel del mar, la disponibilidad de agua y nutrientes
provenientes de la escorrentía, el grado de acidez de
las aguas y la frecuencia e intensidad de tormentas y
huracanes.
Muchas especies son sensibles a temperaturas de apenas unos cuantos grados por encima de los habituales.
Un incremento de tan solo 1ºC puede tener efectos
rápidos y considerables en la mortalidad de algunos
organismos y en su distribución. Puesto que el aumento de temperatura que se predice para los próximos
50 años en las aguas costeras del Caribe y del Pacífico
colombianos supera 1ºC, es de esperar que los eventos de blanqueamiento coralino (fenómeno que ocurre
cuando las algas microscópicas que viven en simbiosis
con estos organismos son expulsadas por los mismos
cuando la temperatura se eleva ocasionalmente), y
la mortandad de corales se hagan cada vez más frecuentes, eliminando gradualmente a las especies. Los
arrecifes coralinos en Colombia, los cuales cubren una
extensión cercana a 2.000 km2, se han visto seriamente afectados en los últimos años por tales eventos de
blanqueamiento, haciendo que gradualmente cambie
la estructura de la comunidad, algo especialmente evidente en la reducción de la cobertura de coral vivo y el
aumento de algas.

Durante el período de incubación de los huevos, la
temperatura juega un papel importante en la determinación del sexo de los reptiles, incluidas las tortugas
marinas. Las hembras de cuatro especies de tortugas
marinas, todas ellas amenazadas, depositan sus huevos en varias playas a lo largo de las costas colombianas; a medida que la temperatura ambiental, y por
ende la de los nidos, se eleva, aumenta la proporción
de individuos hembra de estas especies que nacen de
las nidadas en las zonas tropicales, conduciendo en
el largo plazo a una feminización de las poblaciones.
Con el aumento de la temperatura, las áreas de distribución geográfica de aquellas especies que pueden
tolerar aguas más cálidas, como es el caso de algunos
moluscos, crustáceos y peces, se ampliarán.
La distribución geográfica de las especies tolerantes
a aguas más cálidas tenderá a expandirse a otras zonas, mientras que la de las poco tolerantes se contraerá. Las especies móviles podrán ajustar sus áreas de
distribución gradualmente, pero las de hábitos sésiles
(corales, esponjas, ostras, mejillones, etc.) probablemente no lo podrán hacer. Tales cambios en la distribución de las especies marinas seguramente implicarán nuevas configuraciones en la estructura de las
comunidades en ciertas regiones y durante el proceso
de ajuste para lidiar con la presencia de nuevos depredadores, parásitos y competidores, muchas de ellas
36

pueden desaparecer local, regional o globalmente. En
medio del mismo proceso, muchas especies exóticas,
introducidas intencional o accidentalmente en una
región, pueden encontrar condiciones muy propicias
para experimentar un crecimiento exorbitado de sus
poblaciones, convirtiéndose en invasoras, lo que a su
vez puede conducir a la eliminación, por competencia
o depredación, de especies nativas. Algunos mejillones
asiáticos, una jaiba propia del Mar Rojo y el pez león
del Pacífico occidental, entre otros, son algunas de las
especies introducidas al Caribe que ya muestran un
comportamiento invasor agresivo en las costas colombianas. Las consecuencias de ello para la fauna nativa
y los recursos pesqueros tradicionales pueden ser muy
negativas en el mediano y largo plazo, aunque todavía
son impredecibles.
Puesto que el agua se dilata y los glaciares y casquetes
polares se derriten a medida que la temperatura se
eleva, aumentará el nivel del mar. Se estima que en el
presente siglo tal aumento oscilará entre 40 y 80 cm,
lo que, aunque no parezca mucho, será suficiente para
elevar la tasa de erosión de las costas, causando su
retroceso; y para inundar grandes extensiones de las
planicies costeras. Tales inundaciones no solo obligarán a desalojar muchas poblaciones en situación muy
vulnerable (como Tumaco, Buenaventura, Cartagena,
Tolú, Turbo y otras en Colombia), y en el caso en el
que no se tomen medidas de infraestructura a tiempo
para contener la avanzada de las aguas marinas, se
transformarán los humedales costeros y los estuarios,
alterando los ciclos y flujos de materia y energía, y harán retroceder los manglares y las playas. Se encuentran particularmente amenazadas en tal sentido varias
lagunas costeras en Colombia, como
las Ciénagas Grande de Santa Marta, de Mallorquín, de la Virgen y La
Caimanera, así como la mayoría de
esteros y manglares de la costa del
Pacífico, que representan hábitats
clave para numerosas aves e invertebrados, muchos de ellos fuente
de alimento para los pobladores locales. La erosión de las playas implicará seguramente la pérdida del
hábitat para las aves zancudas, y de
lugares de anidación para las tortugas marinas.
Igualmente, el efecto conjunto del
deterioro coralino y del aumento del
nivel del mar, hará que el oleaje de
mar abierto que arriba al litoral de
las islas de los archipiélagos de San
Andrés y Providencia, del Rosario y
de San Bernardo, en el Caribe co37
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lombiano, lo haga con mayor energía, debido a la
degradación y a la profundización relativa de las
crestas de las barreras coralinas que se anteponen a
las islas, aumentando la erosión y el retroceso de la
línea de costa, afectando a los ecosistemas litorales,
a la población isleña y a la infraestructura urbana y
turística.

El incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera tiende a reducir el pH del océano, haciendo
sus aguas ligeramente más ácidas. Ello altera la química de los carbonatos en el mar, lo que puede afectar seriamente a los organismos marinos que construyen sus esqueletos de carbonato de calcio, entre
ellos los corales, los moluscos y miríadas de animalillos que hacen parte del plancton y que juegan un
papel fundamental en las interacciones atmósferaocéano. No obstante, aun no es posible predecir las
consecuencias que pueda tener la disminución en el
número de esos organismos.
Es importante que políticos y tomadores de decisión
adquieran conciencia de la problemática en torno a
las implicaciones del cambio climático en los océanos del mundo y adopten las medidas de adaptación
necesarias con la debida anticipación. La magnitud de
los impactos causados por el fenómeno dependerá en
gran medida de la planificación adecuada que se haga
de las zonas costeras, incorporando las variables del
cambio climático y sus impactos sobre la biodiversidad
y la población humana, pero más aun de la eficiente y

responsable implementación de esa planificación.
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Foto: Edgar Prieto Leticia Amazonas / Río Amazonas en tiempo de sequia.

NUESTRO INMENSO RÍO MAR AMAZONAS,
HECHO ARENA EN ESTOS MOMENTOS FRENTE A LA CIUDAD DE LETICIA
orprendente resulta para propios y foráneos
observar como nuestro imponente Río Mar
Amazonas, el más caudaloso del mundo, se
encuentra disminuido frente a la ciudad de Leticia.
Extraño resulta para los visitantes de sus márgenes,
atravesar extensas playas de arena hasta el encuentro
de nuestro más grande orgullo, y en ese recorrido ser
testigos de fuertes vientos que forman monumentales
tormentas de arena, que nos transportan a los imaginarios que tenemos sobre los desiertos. Las fotografías no
nos dejan exagerar estamos caminando sobre el cauce,
ahora convertido en margen del río más largo y caudaloso del mundo.
Este fenómeno que ya había sido observado en el segundo semestre de 2005, se repite durante el segundo
semestre de 2010 acompañado de altas temperaturas,
lo que empieza a generar preguntas frente a los impactos que puedan estar causando fenómenos climáticos
como el de “El Niño” o “La Niña” en esta región del país.
Es importante señalar que en los ríos del Trapecio Amazónico, el caudal empieza a aumentar hacia mediados
de diciembre, por estar influenciados por el régimen
climático del hemisferio sur, excepto el Río Amazonas
que se adelanta un poco debido a los aportes del Ucayalí y el Marañón que provienen de los Andes peruanos

Por: Omar Alfonso Bonilla López
Jefe del Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental INEM José Eustasio Rivera

donde el invierno se produce en octubre (Domínguez,
1985 citado en IGAC, 1999:88).
Este artículo hace una revisión sobre las investigaciones
realizadas en esta zona del país, analizando el fenómeno climático de El Niño y los efectos que pueda estar
causando en los habitantes de esta región. Esta mirada
se da desde la escuela, donde un grupo de jóvenes de
octavo, noveno, décimo y once, reunidos como grupo
de investigación perteneciente al grupo ecológico Karana, de la I. E. INEM “José Eustasio Rivera” se inicia
en el análisis de las variables temperatura, precipitación
y humedad relativa, y su correlación con la presencia
de dicho fenómeno, así como con la aparición de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en menores de 5 años en el
municipio de Leticia.
Este trabajo que apenas comienza en el Departamento
de Ciencias Naturales de esta institución, promete a
futuro la formación de jóvenes investigadores comprometidos con las necesidades de su región, y en segunda medida busca despertar conciencia en los entes gubernamentales sobre la necesidad de apoyo a procesos
38

(1946), y eventos prolongados hasta veintiocho
(28) meses (1939-1942) (IDEAM 2002:7-8).

Fotos: Edgar Prieto Leticia. /Río Amazonas en tiempo de sequia

educativos pertinentes y coherentes con los problemas
de la región. En este sentido se hace necesaria la revisión de investigaciones previas, sobre las cuales se
construirán las nuevas preguntas de investigación de
nuestro grupo.
Fenómeno El Niño en Leticia
Para dar inicio a esta revisión hay que señalar que la
organización meteorológica mundial define el fenómeno “El Niño” como el calentamiento anómalo del agua
oceánica frente a las costas occidentales sudamericanas, acompañado habitualmente de fuertes lluvias en
las regiones costeras de Perú y Chile (Capel 1999:57).
Este calentamiento de la superficie del Océano Pacífico
cubre grandes extensiones y por su magnitud afecta el
clima en diferentes regiones del planeta, entre ellas,
el norte de Suramérica donde está situado el territorio
colombiano.
Este calentamiento de la superficie del Océano Pacífico tropical oriental y central, durante los fenómenos
del Niño observados, tiene un promedio de duración de
doce (12) meses; sin embargo, han sido registrados fenómenos muy cortos, con duración de siete (7) meses
Foto : Omar Alfonso Bonilla/ La Isla de la Fantasia. Leticia . Amazonas
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La ocurrencia del fenómeno El Niño es cíclica, no periódica y los episodios producidos por este, probablemente han ocurrido desde hace miles de años. Según
Víctor Eguiguren (1984, citado en Capel 1999) este fenómeno se registró en 1791, 1804, 1814, 1817, 1819,
1821, 1824, 1828, 1837, 1845, 1864, 1871, 1877,
1878, 1884 y 1891. Durante el siglo XX El Niño se
ha hecho presente durante los años: 1918, 1925-26,
1929, 1932, 1939, 1940-41, 1943, 1951, 1953, 1957,
1965, 1969, 1972-73, 1976, 1982-83, 1987, 1991-93
y 1997-98 y para el siglo XXI durante los años 2002 y
2003 (SENAMHI.2006:1). Para el caso de la ciudad de
Leticia los resultados del trabajo realizado por Bonilla
(2006) para los eventos ocurridos durante el siglo XX,
evidencia la presencia de modificaciones locales en el
clima en los últimos 34 años producto de la ocurrencia del fenómeno El Niño.
Bonilla & Rojas (2007), en su análisis sobre los fenómenos El Niño ocurridos durante el siglo XX señalan,
que el fenómeno presentado entre enero de 1972 y
febrero de 1973 fue de una intensidad muy fuerte
de magnitud, el cual duró trece meses y durante este
tiempo se pudo distinguir en el municipio dos episodios
de lluvia fuertes (marzo de 1972 y enero de 1973) que
fueron reportados en casi todas las estaciones al norte de los 9 grados sur (Capel 1999:79). En cuanto a
la temperatura se reportaron temperaturas altas especialmente durante los meses de mayo, junio, octubre,
noviembre y diciembre de 1972 y de enero a abril de
1973, constituyéndose estas hasta el año 2002 en las
temperaturas máximas multianuales para estos meses.
Para el evento 1976-1978 hay que señalar que de los
22 meses que duró el fenómeno El Niño, solo en 11
ocasiones el volumen de precipitación sobrepasó el
promedio multianual y en cuanto a la temperatura solo
los meses de julio y septiembre de 1976 y enero de
1977 sobrepasaron el promedio multianual.
El Niño de 1982 – 1983 fue considerado hasta esa fecha como el más intenso del siglo XX. En el municipio
de Leticia el principal impacto en cuanto al volumen de
lluvias, se presentó durante los meses de abril (529,5
mm) y noviembre (557,5 mm) de 1982, constituyéndose hasta el día de hoy, como los valores multianuales
máximos para estos meses. En cuanto a la temperatura, para este periodo se observa que la diferencia más
fuerte se encuentra en el mes de enero de 1983, donde
el valor reportado estuvo 0,92°C por encima del promedio histórico, aunque no se encontraron diferencias
significativas para ninguna de las dos variables.
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Foto: Omar Alfonso Bonilla Estudiantes Grupo de Investigación Cambio Climática INEM Jose Eustacio Rivera. Leticia . Amazonas

Durante 1997-1998 ocurrió el fenómeno del Niño más
fuerte del último siglo, sobrepasando en intensidad al
ocurrido durante 1982/83, según lo muestran los datos registrados de diferentes variables oceanográficas
y meteorológicas. Para el municipio de Leticia se presentó un comportamiento en la variable precipitación
similar al del resto del país, no obstante para la variable temperatura se observa que aunque la tendencia
siempre ha sido isotérmica según señala Mejía (1987:
34), durante este evento esta constancia se rompe y
se nota en los resultados cómo estos valores de temperatura diaria pueden fluctuar entre 3,6 y 12,1 grados
centígrados.

Relación Fenómeno climático e IRA
Los resultados obtenidos por Bonilla (2006) permiten
señalar la ocurrencia de un mayor número de casos de
infección respiratoria aguda durante la época de mayor precipitación, sin embargo los análisis multianuales obtenidos para el periodo de estudio 1997 – 2004
no permiten establecer correlaciones estadísticamente
significativas entre las variables precipitación y reportes
de IRA. No obstante, un análisis por semestres del periodo señalado anteriormente permite observar como
solo para los años 1997 y 1998 y el primer semestre de
2001, las variables están correlacionadas significativamente.

Durante todo el período de influencia del Fenómeno
Cálido del Pacífico 1997/1998 en Leticia se presentaron
valores de temperatura del aire por encima de lo normal no obstante estos valores mensuales no superaron
los valores máximos promedio multianuales; finalmente hay que decir que observando los resultados de los
eventos Niño sobre el municipio de Leticia, se encuentran evidencias estadísticamente significativas que señalan que dicho fenómeno ha causado en estos últimos
35 años modificaciones locales en el clima, particularmente aumentos de la temperatura durante los fenómenos El Niño de 1972-1973, 1976-1978 y 1997-1998.

Los resultados previos toman importancia si se tiene
en cuenta que fue durante estos años que se presentó
el fenómeno El Niño más fuerte de los últimos 34 años
como se señaló anteriormente. Sin embargo, como dicho estudio no registró las informaciones de las infecciones respiratorias agudas desde 1972 (debido a que
no existen en la Secretaria de Salud del Amazonas) no
hubo forma de correlacionar los casos de IRA en periodos anteriores en los cuales se presentó el fenómeno
del Niño.

En cuanto a los efectos de los eventos El Niño sobre los
niveles del río Amazonas, los resultados presentados en
el trabajo de Bonilla (2006), permiten señalar, que no
se encontraron diferencias significativas entre los niveles promedio multianuales y los niveles registrados para
el río durante los fenómenos El Niño de 1991-1992,
1994-1995 y 1997-1998 en el punto de Nazareth.

En cuanto a la asociación entre el número de reportes
de IRA y la temperatura, los resultados señalan que a
nivel anual y multianual no se encontró significancia
estadística, esta solo se halló para el segundo semestre de 2001. Unos análisis realizados por estos mismos
autores sobre la variable humedad relativa señalan relaciones estadísticamente significativas durante el año
1999, el primer semestre del año 2002 y el segundo
semestre de 2003.
40

Relación Fenómeno climático y EDA
El trabajo realizado por Bonilla (2010), permite observar los reportes de la enfermedad diarreica aguda
(EDA) por año para el periodo 1997/2005 en el municipio de Leticia, allí se nota como al analizar los reportes
de EDA por periodo epidemiológico contra las variables
precipitación, temperatura y humedad relativa para el
periodo 1997-2004, se encuentra que dichos reportes
están correlacionados significativamente con la temperatura, mientras que con la precipitación y la humedad
relativa dichos valores no guardan relación estadística.
Al analizar los datos a nivel anual los resultados cambian, al hallar que para 1997 la precipitación se correlaciona significativamente con los reportes de EDA,
igualmente ocurre con la variable temperatura durante
el año 1999. Resultado importante si se tiene en cuenta que durante estos años se desarrolló el fenómeno
del Niño y la Niña, causando diversos impactos a nivel
nacional.
Conclusión
Como se nota en los resultados de los trabajos consultados no hay claras evidencias aún de relaciones
entre estas variables, lo que deja abierta las puertas
para que grupos de investigación escolar aborden estas
problemáticas en cada una de sus regiones, de modo

que un futuro cercano podamos compartir nuestra
experiencia con otras instituciones de forma que
retroalimentemos nuestro trabajo.
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LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL Y LOS COSTOS
PARA SU CUMPLIMIENTO
Por: CC (ra) José Guillermo Páez Sánchez
Especialista en Planeación Ambiental y
Administración de Recursos Naturales

esde hace ocho lustros Colombia tiene una
de las mejores legislaciones ambientales de
América, cuando se publicó por primera vez
el Código de los Recursos Naturales. Esta normatividad llevó a la creación del Ministerio del Medio
Ambiente en l999 y durante la última década lo ambiental se ha caracterizado por la promulgación de
leyes reglamentarias y resoluciones básicas para la
protección ambiental en general y sobre el control de
la contaminación atmosférica, del suelo y del agua,
la contaminación por ruido, la radiación, los pesticidas, la contaminación visual, la gestión de residuos
sólidos y peligrosos, la conservación de los recursos
y la recuperación de los terrenos desertizados y de
los acuíferos.
En los Estados Unidos la ley más importante, que
se hizo efectiva el primero de enero de 1970 fue la
denominada Carta Magna del Medio Ambiente, la cual
por su sigla se conoce como la NEPA (National Environmental Policy Act.). Con esta Ley se creó el Consejo
de Calidad Ambiental. CEQ (Council on Environmental
Quality), y se dispuso incluir en el proceso de decisiones las consideraciones identificadas por las vocales I,
E y A, que significan: Ingeniería, Economía y Ambiente. De la NEPA resultaron tres términos muy importantes que hoy en día se están aplicando en el diario vivir
de más de 75 países del mundo. Estas son: Inventario
Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental.
Los objetivos nacionales de la NEPA según Carter son:
1. Cumplir las responsabilidades que cada generación
tiene como un albacea del medio ambiente para con
las sucesivas generaciones.
2. Asegurar a todos los ciudadanos un entorno seguro,
saludable, productivo y agradable estética y culturalmente.
3. Conseguir el uso más amplio posible y beneficioso
de medio ambiente sin degradación, ni riesgo para la
salud o la seguridad, ni cualesquiera otras consecuencias no deseables ni pretendidas.
4. Conservar los importantes aspectos naturales, culturales, históricos de nuestra herencia nacional y mantener, en lo posible, un medio ambiente que permita la
diversidad y variedad de cada elección individual.

Desastre del Rio Dagua /Valle del Cauca Colombia 2009/ 2010

5. Alcanzar un equilibrio entre población y uso de los
recursos que permita elevar la calidad de vida.
6. Mejorar la calidad de los recursos renovables y
aproximarse al máximo reciclaje posible de los recursos no renovables.
Los temas importantes como la prevención de la contaminación, la importancia de la biodiversidad, la necesidad de un desarrollo sostenible y la producción industrial no contaminante ya están incluidas en la mayoría
de las legislaciones de los países industrializados y de
algunos de los que se encuentran en vías de desarrollo. En todos ellos ya existe conciencia de prestar la debida atención a los elementos y valores ambientales no
cuantificados hasta el momento. En dichos países ya
existe la contabilidad ambiental como carrera y como
sujeto de estudio de las universidades.
El espíritu de la Ley es la protección del ser humano.
En cualquier estudio de impacto ambiental se deben
incluir los posibles cambios de uso del suelo debidos a
una acción propuesta, la pérdida de rasgos culturales,
como los puntos de interés histórico o arqueológico,
Derrame de Petroleo Golfo de Mexico 2010
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la contención del aprovechamiento de recursos mineros subterráneos, la pérdida de hábitat, el impacto
sobre especies amenazadas o en peligro de extinción;
el consumo de materiales en las obras del mismo proyecto objeto del estudio, el consumo de energía, la
generación de empleo o efectos significativos en el medio humano y los gastos monetarios asociados que se
identifican como costos ambientales.
Al hacer una evaluación sistemática del cumplimiento
de la normatividad vigente en Colombia frente a su
cabal cumplimiento se encuentra una diferencia abismal entre el ser y el deber ser, entre el cumplir y el
disfrazar su cumplimiento. Sólo cuando se piensa en
los costos del daño frente a los costos de la corrección
del mismo es cuando las personas suelen asombrarse
de los valores que estos representan y de cómo la ley
no se ejerce con la debida seriedad para cumplir lo
que está escrito como letra muerta. El problema entonces radica en los costos del estudio ambiental, en las
implicaciones económicas para dar cumplimiento a las
recomendaciones y el costo de las correcciones cuando
se ignoran las observaciones.
Caza indiscriminada de ballenas en Japon, Islandia y Noruega
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El mundo en constante cambio en el que vivimos
tiene una particular influencia en la política ambiental de nuestro país. La atención ha pasado de las
emisiones de las plantas de producción al énfasis del
impacto ambiental del producto que se fabrica, de
las emisiones de contaminantes particulares a una
visión más global del impacto ambiental hasta incluir
en forma progresiva la integración de los componentes ambientales en la gestión de calidad total. Para
todo tipo de empresa, no sólo para las industrias el
costo ambiental se incluye por el razonamiento ante
un concepto muy simple e intuitivo: “Cada fase del
ciclo de vida de un producto o proceso tiene tantos
costos como impactos ambientales resulten de su
aplicación”. Por esta razón las técnicas de análisis de
decisiones se pueden aplicar para estimar en forma
eficaz los costos directos, indirectos y costos sociales
e inciertos a lo largo de un proceso o del ciclo de vida
de un producto.

El costo del ciclo de vida de un producto es el costo
total en que incurre la persona, natural o jurídica,
desde el momento en que lo compra hasta la disposición final de los residuos o subproductos, e incluso
más allá, en la medida en que se generen posibles
responsabilidades legales o costos secundarios a partir
de su utilización. Para cualquier análisis de costos ambientales se tienen que evaluar los resultados sobre
una matriz de costo-beneficio. Al aumentar las posibilidades de que un análisis conlleve un ahorro de costos
se recomienda identificar la incertidumbre y aplicar un
análisis previo de sensibilidad, que puede exigir, en la
mayoría de los casos, modificaciones en los sistemas
contables, en los sistemas de información, en las responsabilidades del personal, en los incentivos, en los
mecanismos de comunicación o en los flujos de información y coordinación entre los diversos estamentos
de la organización.
En una sociedad moderna altamente desarrollada, llamada por curiosidad exótica “sociedad de la información”, por ser capaz de crear realidades virtuales, es
posible reunir a la gente con medios que la sintonicen
mejor con el medio ambiente. Por eso me atrevo a
recomendar que comencemos a tener una visión del
mañana mediante la implantación del ambientalismo
estratégico para nuestros negocios. La calidad de vida
de nuestras familias depende de ello y por eso tenemos que juntos, los ambientalistas, el gobierno y la
industria, comenzar a buscar alguna forma en que la
sociedad pueda coexistir con la naturaleza porque los
costos ambientales nos van a devorar.
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ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES
Y PROVIDENCIA
COLOMBIA
Las Fotos tomadas en esta sección fueron realizadas por Kent
Francis James

Las Imágenes de la Sección
Ríos y Mares de la Revista la
Timonera están protegidas por
Derechos de Autor y esta Prohibida su Reproducción.
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Yucatan. Vista aérea de Cancún

INTERNACIONAL

MEXICO -PENINSULA DE YUCATAN
Con la Mirada de un Colombiano

Las Fotos tomadas en esta
seccion fueron realizadas
por: Jaime Mauricio Rodríguez Díaz
Las Imágenes de la Seccion
Ríos y Mares de la Revista la
Timonera están protegidas por
Derechos de Autor y esta Prohibida su Reproducción.
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Yucatan desde el aire
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Yucatan. Tulum
Yucatan. Tulum

Yucatan. Tulum
Yucatan. Cenote Dzitnup
Yucatan. Tulum
Yucatan. Chichen Itza
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CULTURA MARÍTIMA: ¿COLOMBIA DE CARA O DE ESPALDA AL MAR?

Por: Gloria Daniela Alfonso Durán
Asesora en cultura y educación marítim Comisión Colombiana del Océano -CCO

omo bien sabemos, Colombia cuenta con una
ventaja geográfica privilegiada de 928.600
kilómetros cuadrados de territorio marítimo
equivalentes al 48% del territorio nacional, 3.100 kilómetros de costa con acceso al Océano Pacífico y al Mar
Caribe, es el segundo país más rico en biodiversidad
en el mundo, recursos hídricos destacables contando
con alta diversidad de peces, invertebrados, mamíferos
acuáticos, especies vegetales, es uno de los principales
centros económicos de América Latina, cuenta con una
riqueza cultural propia de un país pluriétnico y multicultural, entre otros grandes potenciales.
A pesar de esto, muchas de estas zonas siguen inexploradas, olvidadas o se han utilizado con otros fines
que distan mucho del sentido que debe darse al tesoro
marino y costero que sobreabunda a lo largo de estas
extensiones. Históricamente, no se le ha brindado protagonismo a la importancia del mar como uno de los
ejes potencialmente fundamentales en el desarrollo sostenible del país. Es en este contexto donde ha surgido
un debate álgido entre quienes critican con entusiasmo
el poco desarrollo marítimo en el país y quienes defienden a capa y espada el cambio de perspectiva e interés por parte de instituciones en el fortalecimiento del
sector marítimo, visualizando así un país que empieza a
entender su posición océano-política.
Fuera de ser este un debate en el que surgen múltiples
perspectivas, que se harán evidentes a continuación,
es un debate importante a la hora de ver el desarrollo
de nuestro país y de pensar en posicionarnos frente a
la realidad actual y futura del manejo marítimo. Adicionalmente, es necesario que este debate llegue a la
población tanto del interior como de las zonas costeras
del país, dando relevancia a un tema que nos concierne
a todos.

La respuesta tradicional que argumenta un país de espalda al mar ha estado fundamentada en una historia
con un interés limitado por parte del estado en el desarrollo marítimo, una fuerte tradición mediterránea en la
visión de país, una institucionalidad sin claridad frente
a las funciones que debe desempeñar en temas marítimos y a la poca conciencia que existe por parte de
la mayoría de los colombianos con respecto al aprovechamiento y cuidado de los mares y costas. En otras
palabras, Colombia no tiene claro lo que significa el mar,
su riqueza y su importancia en el desarrollo del país
tanto a nivel político, económico y socio-cultural. En general, las políticas y los lineamientos estatales, solo en
los últimos años, han incluido el componente marítimo.
Aunque bien, Colombia cuenta con documentos como la
Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible
de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia y la Política Nacional del Océano y los
espacios costeros- PNOEC1 , no hemos ido más allá de
forma contundente, de documentos bien redactados a
realidades tangibles.
La cuestión es que todo empieza a tener sentido cuando
vemos que el gobierno ha permitido la explotación de
los diferentes recursos costeros e insulares por firmas
o gobiernos extranjeros, los cuales de una u otra forma han visto el potencial de nuestros recursos y luchan
contra el sistema cultural y político para recuperar sus
inversiones o sacar frutos de estas. Cuando advertimos
la falta de educación en estos temas y encontramos casos como la pesca con dinamita, el maltrato de las especies, la construcción masiva de complejos turísticos
sin las mínimas medidas de regulación para proteger
las playas y las costas, el buceo deportivo sin una reglamentación adecuada, la contaminación con elementos
químicos desechados en las cuencas de los ríos, solo
siendo estos algunos ejemplos de la falta de educación
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y de una perspectiva más panorámica, que no solo se
preocupe por las ganancias en el presente, sino que
piense sus acciones en el tiempo. Analizar solamente
los productos directos es sesgar el valioso potencial de
los mares.
A nivel de educación no se contempla el tema marítimo en los Proyectos Educativos Institucionales de los
colegios y por lo tanto no se genera una conciencia ni
cultura marítima desde la base de la educación.
Más allá del conocimiento académico, es necesaria la
creación de conciencia ciudadana con respecto al mar y
a lo que este significa. Hacen falta cambios y rupturas
en toda la población colombiana que generen interés en
estos temas y conciencia sobre el papel que cada uno
de nosotros tiene en el cambio.
La otra cara de la moneda la ponen iniciativas locales que
han contribuido en el fomento de la cultura marítima, e
iniciativas institucionales como la de Dirección General
Marítima -DIMAR, autoridad marítima de la república, la
cual en los últimos años a través de una sede central en
la capital junto con las capitanías de puerto en las zonas
costeras y fluviales han dado orientación y organización
al poder marítimo de la nación; la Comisión Colombiana
del Océano- CCO en cabeza del señor Vicepresidente
de la República el doctor Angelino Garzón, ha estado
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comprometida con el desarrollo marítimo del país
a través de la PNOEC, su difusión, la redacción de
su Conpes y con la creación de estrategias para el
reconocimiento de la cultura marítima; el Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR, el
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas –CIOH, el Centro de Control de Contaminación
del Pacífico-CCCP, entre muchas otras.

La visualización internacional de Colombia ha cambiado, ya que se viene asumiendo otra dinámica en el
gobierno de sus recursos evidenciada en la PNOEC,
que a través de la UNESCO ha llevado a Colombia a
ser reconocida como uno de los países que cuenta con
política de océanos, también viene implementando
el cumplimiento a los estándares internacionales cada
vez más estrictos, no solo en uso y aprovechamiento
de las especies marinas, sino en el impacto al que la
fuerza del hombre somete las costas y los océanos.
Contamos con acciones de carácter legislativo- ambiental marinas y costeras que se han obtenido en los
últimos diez años del desarrollo de la Colombia Marítima, desde que se creo la CCO.
El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, y las organizaciones mencionadas anteriormente, están cambiando la forma de entender el mar y su
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patrimonio, cada vez más las universidades públicas y privadas comprometen recursos financieros
y humanos para investigaciones, los gobernantes son
mas consientes de los daños que alguna vez permitieron sus antecesores, se están aprovechando fuentes
energéticas, y todo esto solo por mencionar algunos
de los cambios, hechos que se evidencian con la oferta
académica superior que en temas marinos y costeros
cuenta con más de 40 programas de pregrado y más
de 10 programas a nivel posgrado.
Aún así la implementación de mayor inversión en los
espacios costeros representaría avances considerables en la economía nacional, y de hecho se puede
observar una mayor inversión en temas como el turismo, desarrollo portuario y comercial especialmente
por parte de entidades privadas nacionales o extranjeras. El desarrollo marítimo en las últimas décadas ha
sido considerable en comparación con años anteriores,
pero la falta de iniciativa gubernamental ha generado
graves problemas sociales, ambientales y económicos
en las zonas costeras que hasta el día de hoy resultan
insuficientes e inoportunas.

Existen iniciativas relevantes como la de la Dirección de
Gestión de Riesgo con el Sistema Regional de Alerta
de Tsunami, que se une a las redes mundiales de prevención de este fenómeno. Contamos con importantes
eventos como el Seminario Nacional de ciencias y Tecnologías del Mar-SENALMAR, en donde los avances que
se presentan son cada vez mas acordes al desarrollo de
la ciencia a nivel mundial; la I Feria Marítima Internacional como el primer encuentro internacional realizado
en Colombia que busca fortalecer y enriquecer los diferentes campos de desarrollo marítimo con el fin de promover encuentros de conocimiento para el desarrollo
nacional y mundial, el Cartagena SAIL evento insignia
que reúne a grandes veleros del mundo, cientos de tripulantes y estrecha los lazos de amistad entre naciones.
Si bien, hasta este punto pareciera que Colombia está
más que de espaldas al mar en un callejón sin salida,
existen cambios grandes y progresivos que llevan a
pensar en una transformación de la posición de los colombianos ante el mar. Definitivamente, el panorama no
es negativo, el país ha invertido y le apuesta al desarrollo de diferentes sectores como el turismo tradicional y
ecoturismo, hay iniciativas claras de creación de políticas, ha habido incrementos sustanciales en la inversión
costera, y es claro un mayor interés por el conocimiento
y la investigación en estos temas.
El cambio de perspectiva hasta ahora está en proceso y
queda en manos del gobierno, de las instituciones relacionadas y de todos los colombianos difundir y generar
espacios de conocimiento sobre las posibilidades de de-
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sarrollo sostenible que ofrece el mar para nuestro país.
Aunque el panorama resulta oscuro en muchos de los
temas y existen fuertes argumentos para pensar que
la situación no va a cambiar, también aparecen iniciativas que demuestran que la posibilidad de cambio está
en nuestras manos, en las manos de todos y cada uno
de los colombianos. Es evidente la enorme importancia
que ocupa el desarrollo de los océanos y zonas costeras
en nuestro país, como también es evidente que poco a
poco estamos cambiando la posición de un pueblo de
espaldas al mar, por un pueblo que se encuentra en un
“despertar marítimo nacional”.
Esperemos ir más allá de vanagloriarnos por nuestra riqueza en recursos, para asumir con convencimiento y
compromiso la tarea de educar a los usuarios directos
e indirectos de los recursos, fortalecer las responsabilidades interinstitucionales, crear conciencia en las generaciones venideras y de entender que son nuestras
acciones diarias las que cambian el mundo.
Solo 10 países en el mundo cuentan con una política marítima respaldada por las Naciones Unidas; uno de esos países es Colombia. La Política
del Océano y los Espacios Costeros PNOEC fue publicada en el año 2007
por la Comisión Colombiana del Océano
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LA CIENCIA AL SERVICIO DEL MANEJO PARTICIPATIVO DE LOS
RECURSOS PESQUEROS EN LA RESERVA DE BIÓSFERA SEAFLOWER

P

Por: Martha Prada , Elizabeth Taylor, Opal Bent. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés y Providencia, CORALINA
Robert Hudgson y Erick Castro. Gobernación de San Andrés, Secretaría de Agricultura y Pesca

l archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, frontera azul de Colombia,
está conformado por una serie de atolones
que emergen en el Caribe sur-occidental y goza de
prestigio mundial a raíz de la declaratoria en el 2000
por parte de la UNESCO como Reserva de la Biósfera (RB) Seaflower. Se reconoce con esta categoría al
archipiélago por ser una región con imponentes arrecifes de coral que alberga una compleja biodiversidad
(Díaz et al. 2000), dentro de los cuales se destacan
sus recursos pesqueros, los cuales son vitales para la
supervivencia de las comunidades ancestrales del Archipiélago.
En Seaflower son objeto de una intensa pesca la
langosta espinosa (Panulirus argus), el caracol pala
(Strombus gigas) y más de 135 especies de peces distribuidos en las aguas y fondos entre los primeros 30
a 300m de profundidad. La pesca representa para los
habitantes de las islas no solo una importante fuente
de ingresos, sino que se constituye en la base de su
cultura y tradiciones.
Foto 2. Caracol pala procedente del Banco Serrana.
Foto: Harvey Robinson.

El Pasado: Un crecimiento insostenible.
Durante más de tres décadas y a principios de los
70´s se inició la industrializacion de la pesquería, gracias al avance del desarrollo tecnológico, hacia embarcaciones cada vez más grandes y con motores de
mayor potencia y el uso de distintas artes de pesca,
la economía dio un salto importante en este sector.
La tecnificación y proliferación de usuarios produjeron las mayores capturas de que se tengan registros.
Se cree que a finales de los 90s y principios del nuevo milenio, el archipiélago producía anualmente más
de 800t de filetes de caracol, más de 750t de langosta y más de 700t de peces. A todas luces, una pesca
poco controlada, sin verificación del cumplimiento de
las regulaciones, y sin una adecuada participación de
las instituciones y usuarios locales, por lo tanto no
logró mantenerse en el tiempo.
El modelo de extracción exhaustiva de aquellas épocas contrasta mucho con el modelo actual de desarrollo sostenible adoptado con el establecimiento y
puesta en marcha de la RB Seaflower, el Área Marina
Protegida Seaflower y de un régimen legal de administración pesquera, único en el país, que ordenó la
delegación de muchas de las funciones a cargo de entidades del orden nacional en autoridades locales, que
coincidencialmente fue adoptado el mismo año que se
crea la Reserva de Biosfera en el 2000.
Este nuevo modelo de desarrollo ha introducido conceptos de administración de recursos amplios que miran no solo la fracción de los recursos que se explotan,
sino la integralidad y condición del ecosistema como
un todo. Abrió además espacios para la investigación
científica que analiza con criterios objetivos la respuesta de las especies a través de sus ciclos de vida, da pie
a discusiones técnicas y hace recomendaciones que introducen principios de precaución y otras medidas de
conservación.
Hacia una pesquería más coherente y sustentable
Los avances se han dado por ejemplo en el caso de
la langosta espinosa (Foto 1), de lejos la pesquería
de mayor valor económico de las islas, en donde la
producción que se extrae actualmente se rige por una
cuota global fijada a nivel nacional y que reconoce la
pesca local como la productora del 90% de la misma.
Se estima que anualmente y antes de la caída de la
economía global, la pesquería de la langosta exportó
cerca de 10 millones de dólares, y vendió en el mer-
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cado nacional cerca de 3 mil millones de pesos. Sin
embargo, la producción se redujo como resultado de
la recesión económica mundial, el incremento en los
precios del combustible, la revalorización del peso colombiano frente al dólar e incluso la situación política
asociada al diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua como resultado de una disminución del esfuerzo
pesquero.
Con menos pesca la población silvestre de langostas ha
logrado recuperarse al punto que en el stock evaluado
en el 2010 fue calificado como uno en buena condición
(Castro et al. en prensa). Estudios recientes muestran
además que este es un recurso frágil y que así como
se recuperó fácilmente también puede caer con facilidad, por lo tanto su manejo pesquero requiere de la
aplicación de la ciencia para determinar los niveles de
extracción sostenibles, el efecto del cierre de áreas a
la pesca y la efectividad de las actividades de control
y vigilancia. Para conocer estas variables se aplican
modelos de producción excedente que no asumen condiciones en equilibrio y que no calculan un valor único,
sino que presentan posibles escenarios bajo parámetros realísticos y variables (Sladek et al. 2010). Es sobre este tipo de análisis serios, y basados en la mejor
ciencia que se dan recomendaciones científicas para
que los administradores nacionales tomen decisiones
finales de la cuota permisible a ser extraída, recomendaciones que hasta el momento han sido adoptadas.
Como resultado final de este proceso la pesquería de
langosta en pocos años pasó de una condición en plena explotación muy cercana a la sobrepesca en 2003,
a una buena condición en 2010.

Foto 1. Langosta espinosa crustáceo que vive en los arrecifes de coral y es
objeto de la pesquería de mayor valor económico. Fotografía: Giovanna
Peñaloza, CORALINA

Otro caso similar se tiene con el caracol pala (Foto
2), especie que tiene además sus particularidades. Es
similar en las tendencias a la baja generalizada cuando se dan regimenes de intensa pesca, y recuperación
rápida cuando se reducen. Es similar también en la
aplicación de estudios científicos incluyendo principios
precautorios y de funcionamiento del ecosistema para
calcular el tamaño de sus poblaciones silvestres y la
proporción que de ellos se puede autorizar a los pecadores (Castro et al. 2010). Sin embargo, es diferente,
porque el estado de esta especie autóctona del Gran
Caribe está diezmada en casi todo su rango natural de
distribución, y su comercialización internacional está
altamente regulada por la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
conocida por sus siglas en inglés CITES (Prada et al.
2009). Es un caso único porque además de ser una
presa fácil para sus predadores, es una especie con un
lento crecimiento, su reproducción requiere de congregaciones de muchos individuos para ser exitosa, y porque a diferencia de los adultos, la abundancia de sus
juveniles en el archipiélago no se recuperó con el cierre
de la pesquería. Causas ajenas a la pesquería como
la presencia de un parásito o eventos de reducción del
reclutamiento están además afectando los procesos de
recuperación de la especie. Por lo tanto, el uso de la
ciencia está yendo más allá de estimar las abundancias, de aplicar el principio de precaución, sino que
estudia integralmente todos los factores bio-ecológicos
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que afectan el caracol pala para contrarrestar las consecuencias negativas.
En respuesta a esta crítica situación, los pescadores
han acordado con las autoridades apoyar medidas extremas, como un cierre indefinido, hasta no documentar científicamente que la especie se haya recuperado. Medidas cambiantes a procesos cambiantes, todas
basadas en la aplicación de la investigación científica
validada por expertos nacionales y extranjeros. Este
esquema constituye un modelo de manejo pesquero
adaptativo y participativo para el país y la región del
Gran Caribe. En contraprestación, las autoridades trabajan mancomunadamente con las comunidades para
encontrar ingresos alternativos y sobrellevar los tiempos de crisis.
El uso de la ciencia ha mejorado el manejo de los recursos pesqueros en la RB Seaflower porque logró una
estrecha colaboración entre instituciones, una buena comunicación y coordinación entre ellos y con los
usuarios, generó confianza y demostró a las autoridades nacionales un buen ejemplo de trabajo participativo. Frente a poblaciones naturales viviendo en
un mundo cambiante e interconectados por procesos a
múltiples escalas una buena información científica del
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ecosistema y el uso del principio de precaución
han sido claves en el entendimiento y en la aplicación de políticas y acciones adaptativas y participativas. Aunque aun hay muchos retos hacia el futuro,
el camino hacia la sostenibilidad ambiental del archipiélago de San Andrés ya no tiene reversa.
•

•

•

•

•
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PROYECTO DE PESCA BID - CMAR

na de las áreas más productivas y diversas
del Pacífico tropical es aquella que comprende las zonas de mar territorial de Ecuador,
Colombia, Panamá y Costa Rica, llamada también
“Pacífico Este Tropical”. Esta área presenta tanto importantes corrientes marinas que permiten la dispersión de las larvas planctónicas en el CMAR, como una
conectividad demostrada entre las diferentes áreas
núcleos del CMAR, donde ocurren varias migraciones
de organismos de importancia ecológica y económica.
Con el fin de darle un manejo adecuado a esta zona
del Pacífico, se creó el Corredor Marino del Pacífico
Este Tropical – CMAR. La iniciativa se gestó mediante una reunión de los Ministros de Ambiente de los
cuatro países realizada en San
José de Costa Rica entre el
31 de Marzo y el 2 de Abril
de 2004, en la cual se suscribió el llamado “Acuerdo
de San José”, que establece la
definición, los principios y objetivos del CMAR. En esta declaratoria se definió el CMAR
como una iniciativa regional
de conservación y uso sostenible, que busca la adecuada
gestión de la biodiversidad y
de los recursos marinos y costeros en el área de influencia
de las áreas marinas protegidas (AMP´s) de: Islas Galápagos en Ecuador; islas de Malpelo y Gorgona en Colombia;
isla Coiba en Panamá e Isla
del Coco en Costa Rica (Figura 1).

Por: Julián Botero Arango.
Director Proyecto de Pesca BID- CMAR, Fundación Malpelo.

estos recursos en el largo plazo. Con este fin, el CMAR
promueve un trabajo concertado entre los países de la
región en un contexto de colaboración estrecha y voluntaria, para lograr una gestión coordinada dentro de
los parámetros y regulaciones establecidos en los convenios internacionales y en el marco de los intereses y
prioridades de cada país.
La iniciativa del CMAR pretende consolidar las oportunidades de desarrollo sostenible de la región integrando
varios campos de acción. En cuanto al turismo, pretende promover la conservación de la altísima diversidad
biológica presente, mediante la implementación de sistemas de monitoreo de impacto que permitan mejorar
las actividades turísticas en las zonas protegidas o de
interés particular y asegurar el futuro de estas. En
Figura 1. Corredor Biológico Mapa adaptado por: Jairo Munard D.

Es importante aclarar que,
contrario a lo que pudiera
pensarse, el CMAR no busca impedir la pesca en la región ni excluir de la actividad
económica a otros sectores
o actividades. Más bien, promueve el uso sostenible y el
adecuado manejo de los recursos marino-costeros, para
permitir que el sector pesquero y los pobladores de la
región puedan seguir usando
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cuanto al tema pesquero, considerando el carácter migratorio de numerosas especies compartidas entre las
4 naciones, se espera fortalecer la cooperación entre
los países para apoyar medidas que aseguren el uso
sostenible de las especies y fortalezcan el control y la
vigilancia de las embarcaciones foráneas, lo cual beneficiará al sector pesquero regional.
Adicionalmente, mediante una adecuada gestión y desarrollo de la iniciativa, el CMAR incrementará el reconocimiento internacional sobre el manejo que se está
dando a un área marina altamente productiva, diversa
y única, que además es compartida entre varios países. De hecho, varias organizaciones de cooperación
internacional ya han expresado su apoyo a la iniciativa
mostrando una gran disposición a invertir en ella recursos técnicos, legislativos y económicos.
Como iniciativa concreta dentro del marco del CMAR, la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia – UAESPNN, conjuntamente con la Fundación Malpelo y otros Ecosistemas
Marinos, suscribió en Marzo de 2009 un proyecto de
cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo
– BID para desarrollar un “Sistema de Gestión Regional
para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros del
CMAR”, llamado también Proyecto de Pesca BID-CMAR.
Este proyecto, cuyas entidades beneficiarias son las
autoridades ambientales y pesqueras de Colombia, Panamá y Costa Rica, tiene asignado un presupuesto de
US$ 925 mil para ser ejecutado en 30 meses y consta
de cuatro componentes, a saber:
Componente 1: Desarrollar un modelo de gestión regional a través de la generación y fortalecimiento de
alianzas estratégicas. Consiste en identificar y consensuar mecanismos de generación y administración de la
información pesquera, para optimizar y asegurar la recopilación de tal información de manera continua. A tal
efecto los países participantes elaboran acuerdos de
cooperación entre las entidades de pesca, medio ambiente, universidades, ONG´s y empresas pesqueras,
contribuyendo a generar compromisos e instrumentos
de coordinación de largo plazo.
Componente 2: Establecer un sistema de información pesquera regional. Este componente apoya la
recopilación de la información biológico-pesquera y
socio-económica relevante en los países participantes,
haciendo un análisis para determinar cuál información
es útil y cuáles son los vacíos de información que deben
ser abordados en futuros estudios. También se trabaja
en un protocolo metodológico para la colecta de información pesquera, el cual será adoptado por los tres
países para permitir que los datos tomados a través de
distintas herramientas y por distintas entidades tengan
55

una validez y nivel de confianza homogéneos para
poder generar una estadística pesquera regional.

P

Componente 3: Realizar estudios socio-económicos, biológicos y ecológicos. Con base en los resultados obtenidos de los componentes anteriores y en la
priorización de temas y aspectos de los países, este
componente financia estudios que contribuyen a determinar el estado de conservación de las poblaciones, el grado de explotación actual y las tendencias
poblacionales según sus características biológicas y
niveles de captura. También se trabaja en establecer
cuáles son los beneficios de los diferentes eslabones
en las cadenas de comercialización y cómo se podrían establecer mecanismos para una distribución
justa y equitativa de los mismos. Este trabajo se realizará a través de la contratación de consultorías especializadas.
Componente 4: Generar lineamientos de ordenamiento pesquero regional. Con base en los resultados de los demás componentes, se formulará una
propuesta de lineamientos de ordenamiento pesquero regional, enfocados hacia las especies priorizadas
durante la ejecución del Proyecto (tiburones, dorado,
picudos y pequeños y medianos pelágicos), a fin de
que estos sean adoptados y puestos en práctica por
las autoridades pesqueras y ambientales competentes.
Para la ejecución del Proyecto se designó a la Fundación Malpelo y otros Ecosistemas Marinos, ONG colombiana, como Agencia Ejecutora, la cual a su vez
ha contratado un Director de Proyecto quien es el encargado de coordinar la ejecución, revisar y consolidar los resultados de las consultorías. El mecanismo
de ejecución del Proyecto incluye un Comité Directivo
integrado por los Puntos Focales Técnicos de las autoridades ambientales de los países participantes, la
Secretaría Técnica Pro-Témpore del CMAR y un representante de la Agencia Ejecutora. Cada país tiene un
Coordinador Institucional, quien es el punto de contacto entre el personal del Proyecto y las instituciones.
Adicionalmente, en cada país existe un Comité Asesor
Nacional, conformado por el Director del Proyecto, los
Facilitadores Nacionales contratados por el Proyecto,
los Coordinadores Institucionales y los delegados de
las entidades de pesca.
Vale la pena resaltar que, por acuerdo entre los países
participantes, a partir del mes de Abril de 2011 la Secretaría Pro-témpore del CMAR, actualmente en cabeza de Costa Rica, pasará a ser ejercida por Colombia
a través de la Comisión Colombiana del Océano – CCO.

E
S
C
A

T
E
C
N
O
L
O
G
Í
A

COLOMBIA CONTARÁ CON CARTAS DE NAVEGACIÓN ACTUALIZADAS
PARA EL PACÍFICO Y CARIBE COLOMBIANO
Por: María Fernanda Villadiego
Área de Imagen Corporativa. Dirección General Marítima - DIMAR

as cartas náuticas son ayudas importantes
para una navegación segura. Por esta razón,
la Dirección General Marítima (Dimar) como
Autoridad Marítima encargada de elaborar, actualizar
y publicar la cartografía oficial de Colombia, ofrece a
la comunidad en general cartografía náutica precisa
y actualizada, en formato impreso y digital, contribuyendo a la seguridad marítima, la protección de
la vida humana en el mar y con el desarrollo de la
nación.

de las aguas interiores del Mar Caribe y océano Pacífico, cumpliendo los estándares establecidos por la OHI,
entidad de la cual Colombia es miembro activo.
Por su parte, la Corporación de Turismo de Cartagena
está recopilando toda la información turística que se
incluirá en la guía. Cabe destacar que la distribución
de esta publicación servirá para captar el mercado

Dimar, a través de sus centros de investigaciones
oceanográficos e hidrográficos del Caribe (Cioh) y
del Pacífico (Cccp), cuenta con tecnología de última
generación que le permite elaborar publicaciones
náuticas de calidad de las cuencas Caribe y Pacífica,
además de sus áreas insulares.
Dichas publicaciones contribuyen al desarrollo integral de la comunidad marítima y portuaria del país,
de acuerdo con las normas de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y otras entidades afines.
Por eso la Autoridad Marítima Nacional lidera, con la
participación de sus centros de investigación y sus unidades a flote, dos proyectos de gran envergadura para
el desarrollo marítimo del país. El primero de ellos es la
Guía Náutica Internacional, publicación que contendrá
información relevante acerca de los principales puertos
y sitios con gran potencial de turismo náutico de las
costas Caribe y Pacífica colombiana.
En esta guía podrán apreciarse fotografías aéreas de
cada sitio de interés y las respectivas cartas náuticas
que permitirán navegar y posicionarse con seguridad,
a quienes la consulten. También, informará sobre los
canales de acceso, sitios de fondeo autorizado, ubicación de marinas e información histórica, cultural y turística (ubicación de hoteles, restaurantes, hospitales,
centros de salud, puestos de Policía y Guardacostas).
Igualmente, los navegantes encontrarán información
procedimental de arribo y documental, con las autoridades que intervienen en los puertos colombianos.
Como su nombre lo indica, la guía orientará y facilitará
el arribo y permanencia de las embarcaciones, como
también su zarpe.
La Guía Náutica contempla varias fases y Dimar, en
desarrollo del convenio firmado con la Corporación de
Turismo Cartagena de Indias, se encuentra trabajando
en la fase de recolección de información hidrográfica

de yates y veleros (turismo calificado) que hay en el
Caribe, principalmente durante la temporada de huracanes, que se extiende cada año de junio a noviembre.
Dichas embarcaciones proceden del Golfo de México,
Estados Unidos y algunas islas caribeñas en busca de
refugio (marinas), potencializando el turismo como eje
de competitividad del Caribe colombiano.
Como valor agregado, la Guía Náutica permitirá a los
capitanes y patrones navegar con seguridad en aguas
poco profundas muy cercanas a la costa colombianas,
gracias a la detallada información náutica que se encontrará en ella. Igualmente, este trabajo minucioso
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boración y edición de la carta náutica COL
146 Desembocadura Río Mataje, primera
edición, que propenderá por la seguridad de
las personas y embarcaciones que navegan la
Costa Pacífica colombiana, desde Juradó hasta Tumaco.

Este trabajo contó con la participación del buque oceanográfico ARC “Gorgona” y el personal del Servicio Hidrográfico Nacional del
Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Caribe (Cioh), lográndose
determinar las profundidades desde la superficie hasta el fondo marino del sector de Cabo
Manglares, costa nariñense, área que faltaba
para completar la cartografía costera del Pacífico colombiano.

Fotos: Los Buques Oceanográficos ARC “Gorgona” y el ARC
“Malpelo” con su personal especializado en hidrografía del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe
(Cioh) y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (Cccp), realizan los levantamientos hidrográficos
que permiten obtener registros de las profundidades desde la superficie hasta el fondo marino. Fuente. Cccp 2006 - 2010.

aportará información turística práctica, complementada con investigación náutica de aguas jurisdiccionales
de Colombia, promoviendo el desarrollo y la competitividad de este mercado en el país y en la región.
La comunidad marítima, podrá adquirir la primera edición de la guía náutica de acuerdo con la información
entregada por la Corporación de Turismo Cartagena
de Indias en las capitanías de puerto de los principales
puertos de Colombia y en las corporaciones de turismo, sin ningún costo.
El segundo trabajo que Dimar lleva a cabo es la ela57

Los levantamientos hidrográficos permiten
determinar la profundidad del área de estudio y el
relieve del lecho marino; dicha actividad se realiza
con un equipo llamado ecosonda Multihaz que toma
varios registros a la vez de la profundidad, mientras
el buque se desplaza a una velocidad constante con
una ruta planeada para el levantamiento, que a su
vez se referencia en latitud y longitud para obtener una información precisa de cualquier punto
realizado.
¿Por qué es tan importante que el Pacífico colombiano cuente con una carta náutica?
Históricamente el puerto de Buenaventura ha
movido los mayores porcentajes de carga importada y exportada del país. Ahora Tumaco se
proyecta como un punto de entrada y salida de
carga de primer orden en los proyectos de infraestructura nacional que buscan integrar el país
con el Pacífico colombiano, por lo que se encuentra incluido en el proyecto del Corredor Intermodal que uniría al Pacífico colombiano con
Ecuador, Perú y Brasil, a través del Eje TumacoPasto-Puerto Asís-Río Putumayo-Río Amazonas y podría mover carga o pasajeros entre los
océanos Atlántico y Pacífico.
Contar con esta información le permitirá a los barcos
de todo el mundo llegar hasta las costas y puertos colombianos, trayendo progreso y prosperidad tanto para
la región como para la nación, llevando un claro mensaje a la comunidad marítima internacional de aguas
seguras, puertos suficientes y calidad en la información
acuerdo estándares internacionales.
No es la primera vez que se realiza un trabajo de este
tipo en el Pacífico colombiano. Dimar, desde sus inicios
en 1952 desarrolla año tras año esta labor, hoy refle-
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La información oceanográfica recopilada desde las plataformas de investigación de Dimar permite determinar las condiciones
océano–atmosféricas de las cuencas y litorales nacionales. Datos útiles para la Guía Náutica, prevista para 2012. Fuente. Cccp 2007
–2008.

jada en el Plan Cartográfico Nacional, cuyo objetivo
es planear, elaborar y ejecutar una hoja de ruta a
largo plazo, levantando la información y actualizando
las cartas náuticas de toda la jurisdicción marítima
colombiana.
La carta náutica COL 146 Desembocadura Río Mataje
estará disponible para la comunidad marítima a partir
del 2011, y podrá ser adquirida en la Sede Central de
Dimar o en sus 17 capitanías de puertos por un costo

de cuarenta mil pesos ($40.000).
La Autoridad Marítima Nacional seguirá promoviendo y
liderando con calidad y tecnología el desarrollo marítimo de Colombia, con el significativo aporte a la cartografía náutica nacional.

TRUCHA CON ALMENDRAS
Por: Juan Manuel Velásquez
Chef Le Cordon Bleu de Londres

G

consuma su pescado entre uno y dos días después de adquirirlo.
- Compre solo en tiendas que aseguren una calidad
óptima en sus productos. (En su defecto “déjese llevar por su olfato”, si el local apesta a
pescado, huya.)
- A veces un poco de sal y unas góticas
de limón son suficiente para realzar el
sabor de un buen pescado.
- Si la idea es comer sano, inclínese por
cocinar al vapor.
- La practica le dará la experiencia para
saber si el pescado en cuestión está ya
cocinado o no, lo ideal es cocinarlo a la
perfección, pescado sobre-cocinado es
seco y nada sabroso.
Ahora una receta sencilla que puede resultar sorprendentemente deliciosa, al
parecer originaria de Italia, es sin embargo ampliamente difundida alrededor
del mundo.
Ingredientes:
• Filete de trucha.
Harina.
Sal y pimienta.
Jugo de medio limón.
Almendras (bien sean tajadas o peladas).
Aceite vegetal y mantequilla.
Perejil picado.

la compra de un pescado
Elegir el pescado adecuado puede ser en ocasiones un asunto abrumador, ¿Cuál será el más
saludable? ¿Estará fresco? ¿Será sabroso? ¿Este pescado, saldrá mejor al horno? Las dudas que pueden
asaltarnos son interminables.

•
•
•
•
•
•

Para dar un poco más de seguridad a la hora de adquirir un pescado realmente fresco, he aquí una mini guía
que nos evitará el ya común temblorcillo en la voz al
decir al vendedor “Si, deme aquel, el rojito, se ve como
bonito ¿cierto?”

Procedimiento
Calentar una sartén con un chorro de aceite. Aparte,
salpimentar la harina y consecutivamente sacudir la
trucha entre la harina para que quede con una capa
fina. Agregar la trucha a la sartén con el lado de la
piel mirando hacia arriba, cocine por unos 4 minutos,
luego dele la vuelta y cocine por el otro lado por unos
2 minutos más (la carne debe desarmarse con facilidad
cuando está hecha, compruebe que así sea ya que el
tiempo dado es solo una aproximación). Colóquela sobre el plato en el cual va a servir.

Lo que hay que notar:
Olor: Nada de olores punzantes ni ácidos, el pescado
fresco debe oler ligeramente a mar o en su defecto
debe tener un olorcillo que nos recuerda al del pepino
cohombro.
Ojos: Deben verse brillantes, claros y convexos.
La piel: Debe estar húmeda y brillante.
La carne: Debe sentirse firme, al ejercer presión sobre
ella debe sentirse resistente y debe recuperar su forma
natural (dedos olorosos tras hacer esta prueba son inevitables, tenga paciencia, alguien debe sacrificarse).
Branquias: Deben ser de color rojo vistoso o rosado.
Últimos consejos:
- Conserve el pescado fresco en el sitio más frio de la
nevera.
- Para aprovechar la frescura del producto al máximo,
59

Aparte, coloque una sartén seca en el fuego, agregue
las almendras y tuéstelas. Resérvelas aparte una vez
se tostaron y ahora agregue la mantequilla a la satén,
permítale burbujear hasta que sienta un olor a nueces
(esto es importante), en ese punto sea rápido, está
a un segundo de quemar la mantequilla: agregue el
juego de limón y seguidamente las almendras mezcle rápidamente para cubrirlas con la mantequilla y el
jugo, vierta esto sobre la trucha y agregue el perejil
picado. Sirva inmediatamente.
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CELEBRACIÓN DE LA XXV ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
LIGAS Y ASOCIACIONES NAVALES - FIDALMAR
BUENOS AIRES – ARGENTINA 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2010

La delegación Que asistió por Colombia. CN (ra) Carlos Escamilla Camacho y Señora Cristina Jácome de Escamilla, TK(ra)
Ingeniero Naval José Alonso Escobar Isaza y señora Wallis Girona de Escobar, Señora Luisa Girona Morales, Señora Yolanda
María de la Espriella, Señora Georgina Girona Restrepo
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DIMAR PROPICIA EL ENCUENTRO
DE LA COMUNIDAD MARÍTIMA MUNDIAL

S

Por Angélica Castrillon
Área de Imagen Corporativa. Dirección General Marítima. DIMAR

mos que se reunieron para presentar sus servicios,
productos y proyectos en diversas categorías, tales
como: cruceros, astilleros, turismo, puertos, yates,
exploración petrolera e investigación científica y tecnológica del mar.

El Presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Unesco actuó como ponente invitado a la programación académica de
la Feria.

ajo el lema “El mar es mucho más”, la I Feria
Marítima Internacional cumplió con su cometido, durante sus tres días de programación en
el Centro de Convenciones “Julio César Turbay Ayala”
de Cartagena de Indias. Alrededor de 5.000 asistentes,
90 expositores nacionales y extranjeros, y una agenda
académica integrada por más de catorce ponentes de
reconocida trayectoria, fundamentaron su éxito.
Este encuentro internacional marcó la pauta para el
fortalecimiento y enriquecimiento del desarrollo del
sector marítimo colombiano; visión planteada por la
Vicepresidencia de la República y la Dirección General Marítima, entidades gestoras del evento orientado
hacia la generación de conocimiento propio sobre este
campo en Colombia y afianzar la conciencia marítima
de los colombianos.
Alrededor de 5.000 asistentes confirmaron el éxito de
la Feria, realizada en el marco del Bicentenario de la
Independencia de América. Durante los días del evento
se desarrollaron tres ejes focales paralelos: muestra
comercial, agenda académica y una muestra cultural,
ésta última dirigida a la población infantil cartagenera
La capacidad marítima nacional se evidenció en todas
las actividades programadas. Así, el pabellón dispuesto
para la muestra comercial registró un lleno total, con
90 expositores nacionales y extranjeros, empresarios,
académicos, científicos y expertos en temas maríti61

La agenda académica abrió un abanico de posibilidades para los conocedores e interesados en los temas científicos, marítimos e históricos, relacionados
con el mar. Entre los más relevantes, vale mencionar:
“Perspectivas de las Ciencias del Mar para el futuro de los océanos”, presentado por el doctor Javier
Valladares, Presidente de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI-Unesco); “La Organización Meteorológica
Mundial y las operaciones de seguridad marítima”, a
cargo del doctor Alexánder Bedritsky, Presidente de
la Organización Meteorológica Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (OMM-ONU), y “Experiencia en explotación de hidrocarburos offshore”, a cargo
del experto de Petróleos del Brasil (Petrobras) Paulo
Porto, entre otros.
Según el Contralmirante Leonardo Santamaría Gaitán,
Director General Marítimo, cabeza visible de la organización de este evento, el principal objetivo de esta
Feria se cumplió a cabalidad: “Motivar la conciencia
marítima de los colombianos e impulsar el desarrollo
marítimo del país”.
Los medios de comunicación siguieron, uno a uno los días del evento. El
Director General Marítimo, Contralmirante Leonardo Santamaría, dando
declaraciones a la prensa.
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La muestra cultural contó con la participación de
200 niños, que en talleres lúdicos expresaron su
comprensión acerca de la Política Hídrica Nacional
y de los Espacios Costeros. Esta actividad albergó
además un recorrido temático e histórico relacionado
con el patrimonio marítimo de Colombia.

Orientadas a impulsar el desarrollo marítimo de los
países asistentes, resaltar la importancia de los mares y océanos en el desarrollo económico, científico,
ambiental y cultural; además de promover el interés
de los gobiernos, organizaciones y de la población
en general en los mares y océanos, destacando su
influencia en la vida humana, la Vicepresidencia de la
República, la Armada Nacional y la Dirección General
Marítima, entidades gestoras y organizadoras de la
Feria vincularon a ésta el desarrollo del conversatorio
“El desarrollo marítimo de Colombia ante el mundo”,
liderado por el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. En éste se habló acerca de la importancia
del uso racional de los mares, productividad y protección de los recursos naturales que el mar provee.
Igualmente, se trató el tema del cuidado de los litorales y de los avances en obras de infraestructura
para la protección de estos espacios.

Una nutrida participación fue la constante durante la I Feria Marítima
Internacional.

Concluida la Feria y teniendo en cuenta la respuesta
de los asistentes y participantes nacionales e internacionales, la Autoridad Marítima colombiana proyecta la
organización de la segunda versión de la Feria Marítima Internacional para el 2012; en atención al potencial
de desarrollo que tiene Colombia desde el sector marítimo, en lo concerniente al tema mercantil, la industria
turística, la exploración de minerales, la explotación
pesquera y el desarrollo de las Ciencias Marinas.

