
   
   

   
   

  E
D

IC
IÓ

N
 N

° 1
8 

   
   

   
 A

Ñ
O

 X
   

   
   

   
   

  D
IC

IE
M

B
R

E 
20

12
   

   
   

   
   

   
IS

SN
-2

14
5-

46
55

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  w
w

w
.li

m
co

l.o
rg

   
  





34

CONTENIDO

04

18

28

24

MEDIO AMBIENTE

PESCA

RÍOS Y MARES

TRANSPORTE

INTERNACIONAL

OPINIÓN

51

58TECNOLOGÍA

INFORME ESPECIAL 13

PORTADA:
Sentencia CIJ de la Haya

60GASTRONOMÍA

GENERAL

EDUCACIÓN 44

El Mar y La Tecnología en el Próximo Renacimiento 
Competitividad del Talento Humano del Transporte Fluvial
Estrategia Marítima para el Aprovechamiento de Dos Océanos de Oportunidades 

Competitividad en Colombia: Situación y Perspectivas 

DIMAR 60 Años: Visión Internacional

¿Quién es el mar sino… yo mismo?

La industria Astillera: Apuesta Productiva con Alto Potencial de Innovación.
Transporte Marítimo Vs Sustancias Químicas Controladas.
El Gran Reto del Transporte Multimodal 

Ecoturismo Comunitario en el Parque Nacional Natural Utría

Sierra Nevada Del Cocuy. Boyacá - Colombia
Amazonas - Colombia

Modelo de Gestión Costera para Playas Turísticas del Caribe Colombiano, 
Aplicación Playa Blanca Magdalena Colombia

El proyecto CLME en el Gran Caribe: Perspectiva para los Pescadores.
Evaluación Integral De La Pesquería De Langosta Espinosa En El Departamento 
Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina
Un reto para la conservación: la pesca y el consumo responsable

Proyección de la Educación Naval y su Contribución al Desarrollo de la Armada 
Nacional

Plan Orión Fragatas: Desafío tecnológico para la defensa de la soberanía nacional 
en el mar.

La CCO 43 Años Contribuyendo al Desarrollo de la Nación a través de los Océanos
DIMAR: 60 Años aportando la Institucionalidad Marítima de Colombia

Lomo De Corvina Con Pasta Fresca, Tomate Natural Y Aceite De Jamón 

Conferencias

11

59SOCIAL

El fallo



2

a educación y la labor de enseñanza obe-
decen a un plan regido por unas políticas 
de largo alcance con unas metas claras y 
unos principios y conceptos básicos, los 

cuales deben tener en cuenta  elementos que definan 
para dónde se va, cómo se aprende, qué se quiere de-
sarrollar en el alumno, qué es lo más pertinente y eficaz 
para él, así como las técnicas y procedimientos más 
efectivos en la labor de enseñanza

Más allá de lo que se ha establecido en las leyes de 
Educación, la enseñanza está justificada en la educa-
ción misma debido a la importancia de los procesos de 
aprendizaje-enseñanza que se generan desde la praxis 
misma de ésta, los altos grados de desarrollo de la com-
prensión, la transformación, la comunicación, la expre-
sión; así como la capacidad que tiene  para permear 
y enriquecer el saber. La justificación de la enseñanza  
está dada por la importancia que ha tenido en el desa-
rrollo de la humanidad, su transformación y posterior 
evolución. La educación es un elemento inseparable del 
ser humano, pues a través de ella  el hombre ha cono-
cido el mundo, lo ha entendido,  lo ha transformado y lo 
ha hecho suyo, aunque también lo ha destruído.

En este sentido, la intencionalidad de la educación debe 
estar enfocada  a alcanzar la formación individual social 
y cultural de los individuos, donde jueguen un conjunto 
de elementos que interactúen para alcanzar una meta 
cuyo objetivo sea el de trazar un derrotero a manera 
de guía para la enseñanza, partiendo de los objetivos 
de la institución y su pertinencia con el modelo peda-
gógico, al proponer un plan de estudios que permita 
una enseñanza-aprendizaje participativa, y en la que el 
educando sea el actor principal de su propio aprendi-
zaje, a partir de herramientas y enseñanzas históricas, 
socioculturales, técnicas, conceptuales y prácticas, en-
tendiendo que el aprendizaje y la enseñanza, es una 
construcción continua de las múltiples capacidades e 
inteligencias desde lo práctico y lo teórico, complemen-
tario a todas las  áreas del conocimiento y dando senti-
do a una educación integral del estudiante.

En la actualidad en Colombia existen una serie de plan-
teamientos, acciones y estrategias orientadas a la edu-
cación, que dan las herramientas necesarias para la ge-
neración de espacios donde los Actores (Estudiantes  /
Docentes) adopten un papel activo en la formulación de 
modelos educativos. Durante los últimos años dentro 
de los planes de desarrollo se han generado  políticas y 
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Flor Mercedes Mayorga Linares. 
Directora Revista La Timonera

¿Porqué transcurridos 5 años tras la formulación de 
la PNOEC aun no se han incluido estos lineamientos 
dentro de la política nacional de educación? ¿ porque 
aún hacen falta asignaturas que aborden temáticas so-
bre estos temas donde se reflexione y cuestione sobre 
las acciones que afectan a todos y cuya praxis debe 
ser tan crítica que promueva una transformación social 
partiendo de un solo principio básico “La Crisis Ambien-
tal por la que atraviesa el océano”.

La Liga Marítima de Colombia considera que la educa-
ción como mecanismo capaz de transformar el pensa-
miento y la forma de actuar, ver y entender el mundo, 
es el instrumento fundamental para generar conciencia 
frente a las interacciones entre los seres humanos y la 
naturaleza, siendo el mejor instrumento de sensibiliza-
ción que contribuya a mantener o mejorar el entorno 
y a superar los grandes impactos que ha generado la 
depredación productiva.

 La educación es la única alternativa de prevención 
frente a los usos que el hombre y su sistema producti-
vo y económico le vienen dando a los recursos natura-
les; por medio de ella  se puede despertar  conciencia 
ciudadana sobre los problemas que aquejan al me-
dio natural, utilizando los procesos cognoscitivos que 
moldean las actitudes y motivaciones de las personas 
en la búsqueda de soluciones favorables al desarrollo 
sustentable de los océanos. En Colombia, un país con 
riquezas marítimas y fluviales reconocidas, es necesario 
el desarrollo de estrategias de formación en relación con 
la explotación racional de esos recursos en la forma de 
Intereses Marítimos Nacionales así como con el cuidado y 
preservación de esas riquezas.

Trabajemos, en consecuencia, de consuno en la búsque-
da de soluciones concretas a los problemas de la Educa-
ción desde esta tribuna nacional que es la Liga Marítima 
Colombiana y la revista  La Timonera.

Buen viento y Buena Mar 

planes sectoriales que para el caso de la educación fue-
ron definidos por tres políticas básicas determinadas por 
la ampliación de la cobertura educativa, el mejoramiento 
de la calidad y el mejoramiento de la eficiencia. Sin em-
bargo, valdría preguntarse si estos planteamientos es-
tán acordes con las características geográficas, sociales y 
económicas de cada región y lo que es más importante, 
de la población que allí habita.

En este punto surge una primera pregunta: ¿La política 
educativa nacional se puede aplicar por igual a los niños 
de la Guajira, del Chocó, de Risaralda o del Amazonas?

Efectuando una revisión a la educación por el territorio 
nacional, se ha observado que los planes propuestos 
para el sector educativo no van acordes con las diferen-
tes zonas del país; no es lo mismo enseñar a las personas 
que ocupan la zona costera del Caribe a una del pacífico, 
por cuanto las culturas son diferentes y deben aplicarse 
políticas educativas, culturales y sociológicas  diferen-
tes, acordes con la naturaleza de las comunidades; es 
por esto que a partir del estudio de modelos educativos, 
diferentes al estudio sociocultural de cada región, a la 
identificación de necesidades de formación específicas, 
se puede favorecer la formulación de políticas educativas 
acordes con el entorno social. 

Dentro de esa revisión observamos que en el campo ma-
rítimo ya existe una política, la PNOEC (Política Nacional 
del Océano y Espacios Costeros) la cual está encaminada 
a asumir el mar desde una visión integral,  como una 
unidad de  soporte de redes de personas, de bienes y 
servicios, de culturas y tradiciones y con una estructura 
característica. En sus Áreas temáticas, y en lo referente 
a Educación Marítima, la Política establece la necesidad 
de incluir temas marítimos en todos los niveles y moda-
lidades del sistema de educación nacional, además de 
promover programas de formación a todos los niveles 
en temas oceánicos; así mismo, resalta la necesidad de 
una educación marítima que permita que los mares y las 
zonas costeras sean conocidos no solo en su realidad 
geográfica, su realidad histórica y su realidad cultural, 
sino en la gran variedad de posibilidades productivas y 
de desarrollo de actividades económicas para que este 
sea considerado realmente como una alternativa de de-
sarrollo.

Si bien existe un documento como la PNOEC, promulgado 
desde el año 2007, donde se establece en las líneas de 
acción que el Estado a través del Ministerio de Educa-
ción Nacional impulsará, fomentará, diseñará y aplicará 
estrategias pedagógicas de sensibilización a la población 
estudiantil, orientadas a la difusión de conocimientos cul-
turales, científicos, tecnológicos sobre todo lo referente a 
los océanos , nos surge otra pregunta:
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EL MAR Y LA TECNOLOGÍA EN EL PRÓXIMO RENACIMIENTO
Por: Jorge Reynolds, Daniel Lancheros*

Palabras Clave: Agua, Ecosistema, Crisis, Innovación, Biotecnología 

uando pensamos en toda el agua que existe 
sobre el planeta, casi un 80% de la superficie, 
podemos percibir la importancia del agua en 
la vida. El agua es la fuente y su existencia 

en la Tierra se produjo hace más de 3 mil millones de 
años. El comienzo de esta, fue gracias a la combinación 
de algunas moléculas en combinación con los nutrientes 
disponibles en los siete mares, activados por la energía 

del sol o en las grandes profundidades por la energía quí-
mica de las chimeneas hidrotermales naturales.

El pico más alto en el planeta es el monte Everest (8848 
mtsnm) y fácilmente quedaría sumergido en la zona más 
profunda del océano: el abismo Challenger (11021 m) 
en la fosa de las Marianas, océano Pacífico. Esta frontera 

Isla de las Aves, Costa Pacífica. Foto: Daniel Lancheros

Juanchaco, Costa Pacífica. Foto: Daniel Lancheros
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la exploró por primera vez el Capitán Jaques Piccard en 
1960 a bordo del batiscafo Trieste.

En cada rincón del globo se viven las consecuencias del 
conflicto entre la naturaleza y nuestras acciones en mu-
chos casos por indolencia. Debido a la contaminación, so-
brexplotación, consumismo y otras, la supervivencia del 
agua es incierta (3) y el ecosistema total presenta grandes 
cambios que advierten sobre la peor catástrofe potencial 
de la historia de la humanidad. 

Por su parte, la tecnología ha influenciado en el aumento 
poblacional y la longevidad así como la disminución de la 
mortalidad de algunas patologías, pandemias, mortalidad 
materna y otras, que no podían ser tratados anteriormen-
te. Por ende, la tecnología bien entendida y aplicada será 
una de las armas más efectivas para reducir el deterioro 
ecológico y disminuir la crisis climática.

De acuerdo a la evolución que han tenido las ciencias de 
la vida, se ha generado un cambio en los sistemas tradi-
cionales por la integración de sistemas vivos con las cien-
cias aplicadas y tan importante que solo se compara con 
el cambio que trajo a la sociedad, a mediados del siglo 
pasado, la invención del transistor. Hoy en el siglo XXI, 
finalmente la vida es la plataforma para las ingenierías y 
las ciencias duras e impulsa la creatividad y su aplicación 
práctica en la tecnología, lo que promueve su avance aún 
más. Con esto en mente, se están produciendo cambios 
importantes en todo el mundo para las ciencias médicas, 
la alimentación y el bienestar del ser humano en general.

Tal vez donde puede haber soluciones a gran escala es 
sin duda en el estudio de la naturaleza marina; las ven-
tanas hacia un mundo mejor que se abren bajo el agua 
y sobre ella, aunque sean difíciles de cruzar, traen al final 
grandes recompensas. El científico francés René Quinton 
demostró que el agua de mar es el medio orgánico por 
excelencia (1) y por medio de transfusiones de agua ma-
rina logró disminuir la desnutrición en niños, e incluso 
frente a la escasez de sangre durante la I guerra mundial, 
conservó la vida de los soldados heridos.

Fragmentos de DNA de Animales Marinos. Foto: Daniel Lancheros

También es en el mar donde habitan los animales 
más grandes y pesados, más que cualquier dinosaurio. 
Con más de 30 metros de largo y 130 toneladas, la 
ballena azul (Balaenoptera musculus) es un mamífero 
marino gigante que se alimenta principalmente de kril 
(Euphasia superba), camarones de 6 centímetros de lar-
go, de los que la ballena debe comer casi 4 toneladas al 
día (2). ¿Qué respuestas se esconden en el mar frente a 
la escases de proteína en los países marginados? 

Teniendo en cuenta que cerca del 75% de la pesca está 
controlada por poco más de 20 países, estos podrían 
permitir recuperar las reservas pesquera tan solo va-
liéndose de regulaciones nacionales e internacionales, 
basadas en la ciencia, sobre los límites de captura y la 
protección de los hábitats (4). Así mitigar la desnutrición 
en los 400 millones de personas aprox. que padecen de 
hambre. 

 Se cree que para el año 2035 en el mundo habrá aproxi-
madamente 10 mil millones de habitantes y ahora que 
las pesquerías están en crisis, incluyendo las de peque-
ña escala que alimentan la población más necesitada, 
sabemos que podemos recuperar los volúmenes de cap-
tura hasta en un 40%, esto si mejoramos la tecnología 
pesquera y hábitos actuales no-sostenibles y acabamos 
con la pesca incidental, de cualquier modo es crítico 
para el futuro del pescado. 

El ADN es el código de la vida y tiene las instrucciones 
para crear “máquinas vivientes” que interactúan integral-
mente. El hombre ha logrado manipular este sistema, 
logrando poner, quitar y combinar características lo que 
cual está generando un cambio de paradigma que por 
medio de estudios genéticos ha revelado las estructuras 
moleculares y los patrones con los que están codificados, 
a todo nivel, los seres vivos. La tecnología del ADN nos 
está permitiendo incluso conocer estructuras sociales en 
las poblaciones animales y hoy día podemos minimizar la 
intervención y el sacrificio animal por medio de muestras 
que posteriormente se analizan utilizando técnicas de ge-
nómica, proteómica y bioinformática. 
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La revolución en las ciencias biomédicas es abru-
madora y pronto estarán disponibles las innovaciones 
en los sistemas de estimulación eléctrica de órganos 
(sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, urinario y 
reproductivo) y tendrán mayor disponibilidad, cobertu-
ra,  miniaturización, eficiencia, confiabilidad y tiempo 
de vida; el impacto ambiental de su producción será 
mínimo.

Posteriormente mediante la ingeniería de tejidos será 
posible la creación de órganos de reemplazo, como por 
ejemplo un corazón totalmente apto para ser trasplan-
tado disminuyendo las complicaciones de incompatibi-
lidad inmune. En el campo emergente de la biología 
sintética se podrían encontrar tratamientos definitivos 
para enfermedades como la malaria, el alzhéimer, el 
párkinson y el cáncer.

La conservación de la biodiversidad marina, al ser un 
gran reservorio genético, siempre favorecerá la obten-
ción de nuevo conocimiento para encontrar fármacos 
y elementos útiles para la creación de toda clase de 
innovaciones tecnológicas en todos los campos.

 Los Biosensores por su parte, podrían monitorear gran 
cantidad de parámetros del planeta entero como por 
ejemplo: la salinidad, las corrientes, la temperatura, la 
visibilidad, la materia orgánica, etc. que son variables 

ambientales que afectan directamente a los seres vivos 
incluyendo los corales, los cuales podrían incorporarse 
como sensores vivientes del comportamiento natural am-
biental. Al ser afectados por pequeños cambios, los co-
rales pueden dar información análoga sobre su fisiología 
la cual sería convertida, por medio de procesamiento de 
señales, en información visual en el computador, bene-
ficiando la toma de decisiones con mejor velocidad de 
respuesta frente a un evento catastrófico.

 Referencias Bibliográficas:
1André Mahé. 2006. El Plasma de Quinton: El Agua Del Mar, 
Nuestro Medio Interno. Editorial Icaria Milenrama, Tercera 
Edición.
2John Calambokidis & Gretchen Steiger. 1997. Blue Whales. 
Colin Baxter Photography Ltd., Scotland. 72 p.
3Masaru Emoto. 1999. Messages from Water. Hado Publishing 
BV., The Netherlands. 148 p.
4Marine Link. 2012. New Report Reveals World Fish Stocks 
Crisis. www.marinelink.com. Consultado el 2 de octubre de 
2012

* Jorge Reynolds, Director, Daniel Lancheros, Investigador. 

Grupo Seguimiento de Corazón Vía Satélite - S.C.V.S

Coral. Ensenada Chengue, Parque Tayrona. 
Foto: Daniel Lancheros

El gran poder energético contenido en las mareas re-
emplazará el petróleo y la energía eólica; las masas de 
agua que se desplazan en el mar generarían energía con 
turbinas y podrán ser la alternativa a las perforaciones 
petroleras en el Ártico y la Antártida. La industria global 
depende de más de dos mil tipos de minerales, que son 
los que el hombre conoce y maneja pero en los fondos 
marinos están depositados diferentes tipos de metales y 
metaloides, muchos de ellos desconocidos aún, que son 
el producto de los cambios en la salinidad, la presión y la 
temperatura sobre los materiales que las quebradas y los 
ríos han llevado desde los páramos y valles hasta el mar. 

Es necesario para Colombia reconocer los verdaderos 
motores de la innovación y ponerlos en marcha. Es preci-
so atraer inversionistas y por supuesto creadores de futu-
ro aplicado, ¿pero en biotecnología quien es el inventor?, 
¿Quién es el dueño de la vida? ¿Cómo crear un negocio 
con propiedad intelectual viviente?

Ladrilleros, Costa Pacífica. Foto: Daniel Lancheros
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COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN EL
TRANSPORTE FLUVIAL

Por: CN(RA) Ignacio Ríos Melo*

Palabras Clave: Sector Fluvial, Seguridad, Competitividad, Capacitación

l sector marítimo es de crucial importancia 
para las sociedades modernas. No obstante, 
el público general tiene una limitada percep-
ción y apreciación de su influencia y papel 

como elemento esencial en términos de desarrollo social 
y económico, este escenario en Colombia ha empezado 
a cambiar.  Si consideramos solo el aspecto relacionado 
con el sector de transporte internacional tenemos que 
mencionar que en Colombia las estadísticas presentan un 
considerable incremento en los últimos años que ha des-
pertado el desarrollo de la infraestructura de transporte  
en la cual el transporte fluvial es indispensable conside-
rarlo. El sector fluvial en el transporte marítimo adquie-
re un inusitado protagonismo en actividades y empresas 
directa e indirectamente relacionadas con transporte de 
hidrocarburos y minerales a los océanos y mares en todo 
el mundo.

La principal empresa del Estado usuaria del servicio del 
transporte fluvial de hidrocarburos (88% de la carga 
transportada en 20091), Ecopetrol, después de un análisis 
de más de cuatro años y las recurrentes circunstancias 
de emergencia ocasionadas por accidentes en maniobras 
durante la navegación fluvial, tomó la decisión de capaci-
tar a los pilotos fluviales de más experiencia de acuerdo 
con las recomendaciones de la Dirección General Maríti-
ma, DIMAR, para su nivelación como patrones regionales 
marítimos y así calificarlos para navegar en áreas de trá-

Foto: www.multimedia.ihned.cz

fico marítimo internacional como la Bahía de Cartagena.
Este estudio de necesidades en DIMAR consultó las re-
comendaciones que desde 2008 presentó la Fundación 
Náutica Pesquera “REG”, FUNDANAUTICA,  para la nive-
lación de experimentados pilotos fluviales y fue motivo 
de autorización temporal con base en su experiencia  y 
conocimientos náuticos con el fin de mejorar la seguridad 
de la operación en la Bahía de Cartagena. Es así como, 
además de los cursos OMI básicos exigidos a marinos 
internacionales a cargo del Sena, la FUNDANAUTICA ca-
pacitó a los participantes en los aspectos específicos de 
competencias en navegación, responsabilidad legal del 
patrón regional, dinámica y metodología de maniobras,  
aspectos generales de maniobras y tráfico en canales ma-
rítimos internacionales.

La mejora de la eficiencia y seguridad de la operación del 
transporte  fluvial es un imperativo para alcanzar la com-
petitividad necesaria del subsector de tal forma que de 
soporte a las necesidades que actualmente están en cre-
cimiento por las circunstancias del mercado internacional.

La nueva Ley 1248 de 2008, Código Nacional de Nave-
gación y Actividades Portuarias Fluviales , según concep-
to de la Asociación Colombiana de Ingenieros navales y 
Profesiones Afines, ACINPA, por conducto del  Ing. Car-
los Oramas Leuro, considera que debe ser objeto de re-
glamentación  de tal forma que permita un avance en 
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Referencias Bibliográficas
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2Optimización De Una Red De Transporte Combinado Para La 
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* Director FUNDANAUTICA; Capitán de Navío (ARC); 
Ingeniero Naval-ENAP; Control Automático y 

Electrónica-ENSERB

Imagen: www.sobrefotos.com

Los cuarenta y cinco pilotos fluviales de  mayor experien-
cia en el país que fueron objeto de la capacitación espe-
cífica realizada expresaron su satisfacción por la perti-
nencia de los conocimientos impartidos durante sesiones 
teóricas y prácticas en beneficio de su nivel profesional y 
la seguridad de la navegación fluvial.

En términos comerciales se han adelantado estudios que 
también  justifican la mejora de la competitividad del sub-
sector de transporte fluvial del carbón2: “De acuerdo con 
las estimaciones realizadas, al tomar como referencia los 
costos de transporte de carbón por el modo fluvial, se tie-
ne que el ferroviario es 1,53 veces más costoso, mientras 
que el modo carretero resulta 3,34 veces más costoso.”

En términos de la viabilidad de la iniciativa armoniza con 
las políticas de gobierno y se ajusta a lo expresado en 
el foro “Regalías minero-energéticas ¿cómo optimizar su 
uso económico y social?”, organizado por ANIF (10 de 
octubre de 2012)3, en el cual la subdirectora Territorial 
y de Inversión Pública del DNP, Paula Acosta, invitó a 
la empresa privada a presentar proyectos viables y de 
impacto, que apunten a la competitividad del país y que 
puedan ser financiados con recursos de regalías.

competitividad del sector y que su desarrollo  articule 
en forma adecuada y armónica el desarrollo integral 
de la actividad.  Las navieras fluviales de mayor par-
ticipación en la carga son conscientes de la necesidad 
de estructurar un sistema de capacitación con base en 
competencias para disminuir los riesgos de la operación 
fluvial, esta estructuración debe ser metódica y condu-
cente para ajustarse a las exigencias de los diferentes 
niveles de responsabilidad a bordo de las embarcacio-
nes fluviales.

En reuniones de seguimiento con directivos de la ma-
yor naviera fluvial colombiana contratista de Ecopetrol, la 
NFC, empresa que ha dado continuidad a este proceso, 
se analiza la capacitación necesaria para los timoneles 
y las exigencias aplicables para la capacitación de futu-
ros pilotos fluviales con base en la experiencia de la ca-
pacitación teórica y práctica impartida. Un promedio de 
cuatro accidentes registrados al año con consecuencias 
de costos y víctimas es la principal justificación de esta 
iniciativa.

En el marco de la estandarización de competencias en la 
Mesa Sectorial de Transporte Acuático se adelanta con la 
participación de la academia y empresarios la estructura-
ción de las Normas de Competencia Laboral, NCL,  para el 
talento humano necesario de la actividad. Esta referencia 
ha sido el insumo para la inscripción ante el Ministerio de 
de Educación del programa de formación para el trabajo 
correspondiente que ofrece la capacitación necesaria a 
los aprendices de piloto fluvial ajustado a la nueva regla-
mentación para el tripulante fluvial (Resolución Min. De 
Transporte  2107 de 1999) de tal forma que se llenen los 
vacios actuales de conocimientos y en el corto plazo se 
estructure la Escuela Fluvial y ascensos regulares como 
lo establece la norma con un sistema que homologue los 
procedimientos que están establecidos actualmente para 
la gente de mar en normas internacionales.
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ESTRATEGIA MARÍTIMA PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE DOS OCÉANOS DE OPORTUNIDADES

Por: Diana Carolina Contreras*

Palabras Clave: Mar, Desarrollo, DIMAR, Seguridad Integral Marítima, Pacto de los Océanos

esde los principios de la humanidad, los océa-
nos han sido un factor clave para su desarro-
llo, sustento y supervivencia. El mar es fuente 
de trabajo, alimento, minerales, energía, entre 

otras cosas, transporta más del 90% de las mercancías a 
nivel mundial, representando un medio de interconexión 
internacional tanto para comercio, como para comunica-
ciones, trabajos de facilitación internacional, turismo etc. 
Teniendo en cuenta esta gran capacidad de conexión, en 
ámbitos trascendentales para la conservación de la hu-
manidad,  el mundo y todas sus naciones están llamadas 
a hacer de los mares lugares seguros, donde se reali-
cen de manera sostenida y sostenible actividades para el 
bienestar de las comunidades, salvaguardando siempre 
la vida humana y los ecosistemas.

Países como Japón, España, Inglaterra, Argentina, Bra-
sil, Chile, entre otros, han asumido con responsabilidad 
y valentía el reto de aprovechar sus mares, convirtién-

dose en países marítimos, que han valorado, protegido 
y  usado sus territorios marinos en pro de su desarrollo 
económico, político, social y cultural; con los años han 
logrado poder marítimo, que es el poder que logra un 
país a través del uso del mar. Estos países, han utiliza-
do el mar para  apalancar su economía,  hacer  llegar 
sus productos a nuevos mercados, optimizar costos de 
transporte,  aumentar el flujo comercial internacional, 
incentivar el turismo, la marina mercante y aprovechar 
todos los recursos vivos y no vivos que el mar provee.
 
Colombia, por su parte, ha hecho un uso insuficiente y 
débil de este gran recurso, a pesar de tener una posición 
geográfica privilegiada, borde costero en dos océanos, 
un territorio marino rico en biodiversidad, minerales y 
fuentes de energía, se ha quedado rezagada a través de 
los años, utilizando solo una pequeña parte, explotando 
indiscriminadamente algunos de sus recursos, sin hacer 
de sus territorios marítimos lugares seguros al nivel que 
exige y propone la comunidad internacional. Pero Co-
lombia está despertando, ya no es la misma, se encuen-
tra en un proceso de transición hacia un nuevo orden 
de hacer las cosas, hoy en día, otros países la ven como 
ejemplo a seguir para la superación de la crisis, la cara de 
Colombia ha cambiado y este proceso de renovación no 
puede dejar por fuera a dos océanos de oportunidades, 
un territorio que espera ser pleno y responsablemente 
utilizado.

La Autoridad Marítima Colombiana Dimar, Entidad encar-
gada de dirigir, coordinar y controlar las actividades marí-
timas, en cumplimiento de su misión, ha decidido asumir 
el reto de llevar de la mano al país hacia un cambio de 
la Colombia tradicional a una Colombia marítima, articu-
lando desde sus competencias a todas las instituciones 
públicas y privadas que intervienen en la administración 
del mar, con un Plan Estratégico de Desarrollo 2011-2019 
como hoja de ruta, aspira hacer del territorio marino, flu-
vial y costero espacio seguro, donde el desarrollo de las 
actividades marítimas redunde en el aumento de los inte-
reses marítimos del país, entendiéndose estos como los 
beneficios que las comunidades pueden obtener a través 
del uso del mar.

Para hacer realidad esta visión, que es muy retadora pero 
a la vez realizable, Dimar se vio en la tarea de plantear-
se proyectos específicos para solucionar problemas muy 
concretos y potencializar  las oportunidades detectadas, 
proyectos desafiantes que pretenden convertir a Colom-
bia en un estado donde exista una Seguridad Integral 

Imagen: Jairo Munardd Diaz
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Marítima, concepto que abarca “ generación, imple-
mentación y control efectivo de las normas técnicas y 
operacionales para embarcaciones, la gente de mar, la 
navegación, el sistema de gestión de seguridad ope-
racional, la señalización marítima, la certificación, y la 
homologación de sistemas y equipos de uso marítimo… 
cartografía nacional, publicaciones náuticas, señaliza-
ción y comunicaciones marítimas; acompañadas de la 
pertinente divulgación y difusión de la Información para 
la Seguridad Marítima, para el Sistema de Búsqueda y 
Rescate, para los sistemas de alerta temprana naciona-
les, integralidad y protección de zona costera etc., todo 
esto soportado en un enfoque integral, articulado y co-
herente con el concepto de seguridad” 1, para de esta 
manera fortalecer el ejercicio de la Autoridad Marítima, 
no solo desde la perspectiva del control, sino también 
desde la perspectiva de entidad prestadora de servicios 
que contribuye al desarrollo marítimo del país.

La Estrategia de Dimar, se convierte así en la estrategia 
marítima del país, con tres líneas de acción fundamen-
tales, la primera es el fortalecimiento de la Autoridad 
Marítima para el aumento de sus capacidades de direc-
ción, coordinación y control, la segunda es la Investiga-

*Área de Proyección Institucional DIMAR

Referencias Bibliográficas
1 Plan Estratégico de Desarrollo Dimar 2011-2019. Página 27.
2 Pacto de los Océanos – Océanos para la Prosperidad, Nacio-
nes Unidas. 2012. Página 2. 

ción y Desarrollo Tecnológico para un aprovechamiento 
del territorio basado en la gestión del conocimiento y la 
tercera,  la seguridad integral marítima para ofrecer a las 
comunidades nacionales y extranjeras un territorio marí-
timo seguro para las embarcaciones, la navegación, las 
cargas, la vida humana, el comercio, el ecosistema, y la 
realización de todas las actividades marítimas. 

Serán 7 años venideros llenos de lucha, de perseverancia, 
en un ambiente hostil, cambiante y lleno de riesgos como 
lo es el marítimo, sin embargo, será un gran paso para 
la competitividad y la prosperidad, no solo para cumplir-
le a un país en proceso de cambio y mejora, también 
para cumplirle al planeta que exige una visión distinta, 
tal como lo pide el Secretario General de las Naciones 
Unidas, el señor Ban Ki Moon  en su iniciativa “Pacto de 
los Océanos”, “Debemos adoptar una visión más diná-
mica de los océanos y renovar la comprensión sobre su 
capacidad. Tenemos que crear nuevas asociaciones y, al 
mismo tiempo, fortalecer las principales ya existentes, y 
desarrollar nuevas formas de compartir la riqueza de los 
océanos en provecho de todos.” 2

Imagen: Archivo DIMAR

Imagen: Archivo DIMAR



N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

11

DIMAR 60 AÑOS:  VISIÓN INTERNACIONAL
Por: Capitán de Corbeta José Estrada*

Palabras Clave: Organizaciones Internacionales, Normas e instrumentos, Convenios

a Autoridad Marítima de Colombia, como res-
ponsable de ejecutar la política de Estado en 
esta materia, reconociendo las características 
y desafíos de la cambiante actualidad global, 

promueve la adaptación del sector marítimo a los están-
dares y reglamentaciones mundiales, emitidas por las 
principales organizaciones internacionales, interguberna-
mentales y no gubernamentales relacionadas con el tema 
del desarrollo y seguridad marítima.  

En tal sentido Colombia es representada a través de DI-
MAR en la Organización Marítima Internacional – OMI; 
la Organización Hidrográfica Internacional – OHI; la Co-
misión Oceanográfica Intergubernamental – COI; la Red 
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marí-
timas de Sudamérica – ROCRAM; la Comisión Permanen-
te del Pacífico Sudeste – CPPS; el Comité Andino de Au-
toridades de Transporte Acuático – CAATA; la Asociación 
Internacional de Autoridades de Señalización Marítima – 
IALA-AISM; y la Asociación Mundial de Infraestructuras 
del Transporte Acuático – PIANC.

Las directrices y recomendaciones emanadas de los ins-
trumentos internacionales, las resoluciones y circula-
res de dichas instituciones, son aplicadas internamente 
a través de las figuras de Estado Rector del Puerto, de 
Abanderamiento y Ribereño, con el fin de garantizar la 
seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad ma-
rítima integral de la navegación, y la protección del medio 
ambiente marino.

La gran tarea es desarrollar y vigilar el cumplimiento de 
las normas que sobre seguridad marítima debe cumplir 
las embarcaciones “No SOLAS”, que constituyen el grue-
so del número de registros de matrícula bajo bandera 
colombiana. La Resolución 220 de 2012 que determina el 
nuevo “Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección 
y Certificación de Naves y Artefactos Navales de Bande-
ra Colombiana”, con la cual se establece el sistema de 
certificaciones estatutarias para las naves Colombianas 
y que propenden por el aseguramiento de la seguridad 
operativa de los buques, y por ende de la vida humana 
en el mar.

Imagen: Archivo DIMAR
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El control de tráfico marítimo acorde a este instrumento 
internacional, se establecieron dos convenios con la Au-
toridad Marítima de Chile para el uso compartido de los 
sistemas de VMS y LRIT. Adicionalmente DIMAR a partir 
de este año hace parte de la Asociación Internacional 
de Autoridades de Señalización – IALA-ASIM, de la cual 
serán tomadas las recomendaciones para la armonización 
del sistema de ayudas a la navegación y de señalización 
marítima y la seguridad náutica. 

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

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

*Jefe Oficina de Asuntos Internacionales, DIMAR

ción de las vías navegables interiores y marítimas, zonas 
costeras y puertos de manera sostenible, con el propósito 
de consolidar en Colombia el concepto “Puerto Seguro, 
Muelle Seguro” muy importante para la industria naviera 
internacional.

El tema bilateral y regional, DIMAR participa activamente 
en Comisiones de Vecindad, Actas Operacionales de la 
Armada Nacional, Reuniones de Capitanes de Puerto y en 
el asesoramiento a Cancillería para el desarrollo fronterizo 
del Estado, incluyendo la preparación de la defensa del te-
rritorio marítimo en la Corte Internacional de Justicia de la 
Haya en 2012 sobre el caso del Archipiélago de San Andrés. 
 
Finalmente, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Pa-
dilla” y DIMAR suscribió un convenio Universidad Maríti-
ma Mundial de la OMI, en cooperación académica lo que 
permitirá desarrollar en Colombia una maestría con los 
mas altos estándares Europeos. Este programa permiti-
rá desarrollar una Maestría en Asuntos Marítimos con la 
opción de especializarse en: Educación y Formación Ma-
rítima; Política y Derecho Marítimo; Seguridad Marítima y 
Gestión ambiental; Transporte Marítimo y Administración 
Portuaria. 

Imagen: Archivo DIMAR
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COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA:
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Por: Capitán de Fragata ® Ernesto Cajiao Gómez

Palabras Clave: Competitividad, Calidad, Productividad, Innovación.

n Colombia la mayoría de las iniciativas di-
rigidas al incremento de la competitividad, 
en concepto del Dr. Jorge Ramírez, profesor 
Asociado de la facultad de Administración de 

la Universidad de los Andes, no han tenido continuidad 
a lo largo de periodos gubernamentales y han sido de 
carácter nacional o sectorial, desconociendo en gran 
medida la región como determinante fundamental de la 
competitividad.1El tema se comenzó a estudiar en serio 
a comienzos de la década de los noventa con la apli-
cación incipiente de la política de  apertura económica 
cuando el gobierno del Presidente Gaviria contrató a la 
firma de consultoría Monitor Company para realizar un 
análisis de competitividad nacional utilizando el marco 
conceptual del Diamante Competitivo de Michael Porter 
(Informe Monitor, 1993). 

En el período del Presidente Samper es justo reconocer 
un marcado impulso al concepto cuando se creó el Con-
sejo Nacional de Competitividad, adscrito directamente 
a la Presidencia de la República, con la función de Ase-
sorar al Gobierno Nacional en temas relacionados con 
calidad, productividad y competitividad del país, y se 
promovieron varios Acuerdos Sectoriales de Competiti-
vidad aprovechando iniciativas incipientes de organiza-
ción de cadenas productivas, (tales como la cadena del 
cuero, papel y litografía) como espacio de concertación 
donde el gobierno y los gremios se comprometían a 
mejorar la productividad de las empresas y su entorno 
competitivo (Velasco, 2004). 

Luego, en el gobierno del Presidente Pastrana se impul-
só el Plan Estratégico Exportador, los Acuerdos de Com-
petitividad y la Red Colombia Compite, y los Encuentros 
Nacionales de Productividad y Competitividad, realiza-
dos semestralmente que permitieron la creación de un 

espacio para el diálogo entre gobierno y empresarios 
y posicionaron el tema de la competitividad en el país. 

Por su parte, el Gobierno del Presidente Uribe, en su 
primera administración (2002-2006), puso en marcha 
la Agenda Interna con miras a preparar al país para 
aprovechar al máximo los resultados de los diferentes 
tratados de integración y, al mismo tiempo, para tener 
una base sobre las necesidades de reconversión que 
pudieran requerir algunos sectores productivos. 

Posteriormente en el 2007, se construye el marco con-
ceptual de la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad cuyo objetivo  está dirigido a lograr la 
transformación productiva del país. Un país puede 
aumentar el valor de su producción por tres vías según 
lo establece  en el Documento Conpes N° 3527: pro-
duciendo más (aumentando la productividad), produ-
ciendo mejor (aumentando la calidad) o produciendo 
nuevos productos (transformación productiva).

Esta Política Nacional de Competitividad desarrollada 
en el mencionado documento Conpes, descansa en 
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tres pilares, a saber: El impulso a los sectores de la 
producción identificados por las Comisiones Regionales 
de Competitividad  como de “Clase Mundial”, es decir, 
sectores con las condiciones de tecnología, innovación 
y de la demanda global o al menos regional capaces de 
competir en el entorno internacional.

El segundo pilar se construye mediante el “salto en la 
productividad” mejorando sustancialmente en todos 
los procesos productivos la productividad (número de 
unidades de producción en las fábricas por unidad de 
tiempo o unidad laboral o equipo, grúa, tractocamión),  
y el tercero se logra con la innovación en nuevos pro-

ductos o en nuevos procesos  a medida que se avanza en  
las estrategias de inteligencia de mercados.

Esos tres pilares a su vez, descansan en dos soportes 
transversales: La Ciencia, Tecnología y la Innova-
ción por una parte y las Estrategias de eliminación de 
barreras para la competencia y el crecimiento de 
la inversión. Todo ello requiere por supuesto de unos 
cimientos sólidos  que corresponden al fortalecimiento 
de la Infraestructura y la Logística ambas transversales a 
toda gestión del desarrollo. 

La política de Competitividad  contiene 15 planes de ac-
ción entre los que se destacan el de “Infraestructura 
y Transporte”, el de “Sostenibilidad Ambiental” y 
el de “Fortalecimiento Institucional de la Compe-
titividad”. 

La política de competitividad, basada en la Agenda In-
terna, fue la columna vertebral de la estrategia de creci-
miento del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Esta-
do Comunitario: desarrollo para todo del Gobierno Uribe. 
Una característica fundamental de este documento fue 
su propósito articulador, que trataba de incorporar dentro 
del marco común de la competitividad una gran varie-
dad de políticas gubernamentales, (Conpes 3527). Allí se 
diseñó la Visión al 2032 que se enuncia así: “En 2032 
Colombia será uno de los tres países más competitivos de 

América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por 
persona, equivalente al de un país de ingresos medios 
altos, a través de una economía exportadora de bienes 
y servicios de alto valor agregado e innovación, con un 
ambiente de negocios que incentive la inversión local y 
extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las 
oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida 
y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”

Un importante trabajo2 liderado por la Universidad del 
Rosario, hace un resumen del desempeño de la posición 
competitiva del país ante las diversas instancias interna-
cionales en años recientes, que se resume a continua-
ción:

“Los comparativos en torno a la competitividad del país 
durante el último año de mediciones nos ofrecen un pa-
norama alentador en los indicadores de desempeño, en 
relación con otras naciones del mundo. Por un lado, los 
indicadores del Banco Mundial, a través de su informe 
Doing Business 2010, señalan que Colombia mejoró sus-
tancialmente, por tercer año consecutivo, en el ambiente 
de los negocios, lo cual le permitió ascender 12 posicio-
nes más en este comparativo, al pasar del puesto 49 en 
2009 a la posición 37 en 2010. 

Por otro lado, después de tres años consecutivos de caí-
das en el ranking de competitividad del Foro Económico 
Mundial, el país recuperó cinco posiciones en este indi-
cador, al ubicarse en el puesto 69 entre un total de 133 
países. Aspectos como la estabilidad macroeconómica, 
las ganancias en eficiencias del mercado laboral, la so-
fisticación de los negocios y un ambiente nacional más 
propicio a la incorporación de nuevas tecnologías, contri-
buyeron de manera decisiva en este importante repunte 
del posicionamiento nacional”.

Pero reconociendo los esfuerzos realizados en los dife-
rentes gobiernos en los últimos 20 años, es bueno adver-
tir que aún nos encontramos lejos de ser considerados 
un país competitivo, no obstante que la competitividad 
se concentra en el sector privado con sus empresas, las 
cuales en últimas son las que colocan en las estanterías 
del exterior sus productos en términos competitivos de 
precio, calidad y diferenciación.
 
El cuadro que se adjunta a continuación preparado por el 
Departamento Nacional de Planeación hace un ejercicio 
comparativo por sectores entre los Estados Unidos (Pro-
ductividad Relativa= 100) y Colombia, donde se observa  
la enorme brecha existente entre los dos países en prác-
ticamente todos los sectores, lo que invita a pensar en el 
enorme esfuerzo en materia de productividad y eficiencia 
que el país debe realizar en todos los campos de la pro-
ducción incluyendo, por supuesto, el portuario, el maríti-
mo y el de la infraestructura de transporte, para ponerse 
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a la altura de su par norteamericano con la aplicación 
reciente del TLC.

La competitividad es un término complejo, que admite 
múltiples definiciones. La forma menos controversial de 
medirla es por medio de la productividad. La competitivi-
dad se entiende como un complemento a las condiciones 
de entorno para el crecimiento.

El objetivo de la empresa es administrar la diferencia, 
incrementar y diversificar la oferta exportable, adquirien-
do ventajas que garanticen supervivencia y crecimiento 
sostenido basados en capacidad de aprendizaje continuo 
y  de  negociación. La empresa competitiva  crea las re-
glas de juego, pues compiten las empresas, no los países 
y  compiten  mejor si están aglutinadas en cadenas pro-
ductivas.

La competitividad depende de la capacidad de la indus-
tria para innovar y mejorar  la producción sostenible. De 
esta manera se produce el cambio tecnológico definido 
como “ la capacidad de generación y difusión de nuevas 
tecnologías con la mayor eficiencia posible”. Requiere por 
supuesto de procesos exigentes de mejoramiento conti-
nuo, infraestructura moderna, tecnologías apropiadas de 
Información y Comunicaciones-TIC´s, un marco político 

adecuado a la atracción de la Inversión Extranjera 
Directa-IED, y la estabilidad institucional, jurídica y ma-
croeconómica propias de un Estado moderno, democrá-
tico y estable.

Ello nos conduce a reconocer de manera formal los que 
se consideran Componentes Básicos de la Competiti-
vidad Sistémica que son el énfasis en la innovación 
como factor central del desarrollo económico, una or-
ganización empresarial dedicada a optimizar los poten-
ciales de  aprendizaje continuo y la innovación en todas 
las áreas y finalmente la existencia de redes de coope-
ración, orientadas hacia la innovación tecnológica (IT).
A esta altura del proceso es bueno recordar un concep-
to más reciente de Michael Porter: “El principal factor 
de producción hoy es el conocimiento.  El capital y el 
trabajo también están determinados por la eficiencia 
del conocimiento”.

El otro factor asociado  es la Productividad definida 
como  la capacidad de una sociedad para generar la 
satisfacción de sus necesidades, con los recursos dis-
ponibles utilizados de manera eficiente. Conviene aquí 
recordar la famosa frase de Paul Krugman (1997): “la 
productividad no lo es todo; pero en el largo plazo, es 
casi todo”.  La productividad revela la “calidad y eficien-
cia” en la utilización de los recursos y procesos para 
la producción de bienes y servicios y  su incremento 
sostenido es fundamental para mejorar el nivel de vida 
de la sociedad.

“Si el objetivo principal de  la nación consiste en crear un 
nivel de vida elevado y en ascenso para sus ciudadanos, 
la capacidad para lograrlo dependerá de la “productivi-
dad” con que se aprovechen los recursos de la nación: 
El capital y el trabajo”. El conocimiento se convierte en 
un bien en el mercado cuando de él se derivan aplicacio-
nes prácticas en la sociedad. La aplicación práctica del 
conocimiento se llama comúnmente tecnología, la cual 
constituye un “saber hacer” (know how)  que puede ser 
patentado.

En esas condiciones el conocimiento deja de tener “valor 
de uso” y adquiere un “valor de cambio” que es valo-
rado y consumido como mercancía. El dominio exclusivo 
/ excluyente de una tecnología por parte de un país o 
empresa  determina su capacidad estratégica, es decir, 
capacidad de alcanzar objetivos/ metas frente a otros 
competidores.

Por estas razones, el saber se ha convertido en la prin-
cipal fuerza de producción y el más importante factor de 
lucha por el poder y la competitividad. La introducción 
de nuevos métodos (procesos productivos /organización 
eficiente) o nuevos productos (computadores) permite 
aumentar la productividad del capital en el trabajo o en 
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 Por otro lado, después de tres años consecutivos de caí-
das en el ranking de competitividad del Foro Económico 
Mundial, el país recuperó cinco posiciones en este indi-
cador, al ubicarse en el puesto 69 entre un total de 133 
países. Aspectos como la estabilidad macroeconómica, 
las ganancias en eficiencias del mercado laboral, la so-
fisticación de los negocios y un ambiente nacional más 
propicio a la incorporación de nuevas tecnologías, contri-
buyeron de manera decisiva en este importante repunte 
del posicionamiento nacional”.

Tres indicadores internacionales de competitividad gene-
ralmente reconocidos  son el Índice de Competitividad 
Global, preparado por el Foro Económico Mundial (FEM), 
el Índice de Competitividad del Institute for Management 
Development (IMD) de Suiza, y el Índice de Facilidad 
para Hacer Negocios (Doing Business) del Banco Mundial 
(DB).

 El grado de competitividad de un país está dado por la 
capacidad de respuesta a los cambios del entorno, que es 
afectada positiva o negativamente por la situación econó-
mica, política, cultural y social del país; una economía es 
más competitiva mientras mayor sea la probabilidad de 
que crezca más rápido en el mediano o largo plazo (WEF, 
2010, p.3).
  
El Foro Económico Mundial mide el índice de competitivi-
dad con base en doce pilares, los cuales constituyen tres 
subíndices: 
1. Subíndice Requerimientos básicos. Conformado por los 
siguientes pilares: Instituciones, Infraestructura, Entorno 
macroeconómico, Salud y educación primaria. 
2. Subíndice Potenciadores de la eficiencia. Conformado 
por los siguientes pilares: Educación superior y forma-
ción, La eficiencia en el mercado de bienes, La eficiencia 
del mercado laboral, El desarrollo de los mercados finan-

la tierra y esto se llama “cambio técnico”. Shumpeter lo 
llama innovación e incluye la creación de nuevos pro-
ductos y diseños, la conquista de nuevos mercados, 
nuevos territorios y nuevos procesos.

Finalmente, es pertinente recordar la posición del ex-
perto Felipe Millán ex Director del Centro Nacional de 
Productividad (Cali, 2001) cuando recordaba que para 
llegar a Innovar es preciso recorrer previamente varios 

etapas en las empresas: La empresa debe primero apren-
der a estandarizar (es decir, adquirir capacidades ISO), 
luego a mejorar (mejoramiento continuo), luego a redi-
señar y por último a innovar: la innovación debe ser el  
punto de llegada, no de partida y por lo tanto se deben 
construir primero las capacidades para poder innovar.

La pregunta es entonces, cuál es el papel del Estado en 
la mejora de la productividad.  Se entiende que siendo el 
sector privado el principal responsable de la productivi-
dad, el papel del Estado es facilitar los esfuerzos produc-
tivos del sector privado. 

Un importante trabajo3 liderado por la Universidad del 
Rosario, hace un resumen del desempeño de la posición 
competitiva del país ante las diversas instancias interna-
cionales, que se resume a continuación:

Los comparativos en torno a la competitividad del país 
durante el último año de mediciones nos ofrecen un pa-
norama alentador en los indicadores de desempeño, en 
relación con otras naciones del mundo. Por un lado, los 
indicadores del Banco Mundial, a través de su informe 
Doing Business 2010, señalan que Colombia mejoró sus-
tancialmente, por tercer año consecutivo, en el ambiente 
de los negocios, lo cual le permitió ascender 12 posicio-
nes más en este comparativo, al pasar del puesto 49 en 
2009 a la posición 37 en 2010.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. DNP, 2011
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1Jorge Ramírez Vallejo, Competitividad Regional en Colombia: 
Marco Conceptual, Hallazgos y
Recomendaciones del Centro de Estrategia y Competitividad, 
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
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ciembre de 2011, Fundación Universidad CEIPA, Sabaneta, 
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*Coordinador Académico, Especialización en Gestión 
Portuaria y Marítima, Universidad de San Buenaventura Cali  

cieros, Preparación tecnológica y Tamaño del mercado. 
3. Subíndice Factores de innovación y sofisticación. For-
mado por Sofisticación de los negocios e Innovación tec-
nológica. 

En el informe mencionado, Colombia fue clasificada en 
la posición 68, con un índice de 4.14 en una escala de 
1 a 7. (El mayor índice fue atribuido a Suiza con 5.63). 
En cuanto a la infraestructura se evaluaron, entre otros, 
los siguientes parámetros y en cada uno se presenta la 
posición de Colombia:4 Calidad de las carreteras (108), 
calidad de la infraestructura ferroviaria (102), calidad de 
la infraestructura portuaria (105), calidad de la infraes-
tructura del transporte aéreo (89), líneas telefónicas fijas 
(77), suscripciones a teléfonos móviles (74). Todo ello se 
refleja en el puesto 79 a nivel mundial en infraestructura, 
con una calificación de 3.59 (WEF, 2010).

Esta posición lejos de enorgullecernos, debe prepararnos 
para enfrentar el reto en inversión (con 40 Billones de pe-
sos en 2012) y en la capacidad de Ingeniería más grande 
que ha tenido Colombia en su historia, sin dejar de lado 
los efectos funestos producidos por la ola invernal (fruto 
del descuido y la negligencia del hombre más que de la 
acción de la naturaleza). 

Bajo los criterios expuestos ya podemos hacernos las 
preguntas de rigor: ¿Somos ya una nación competitiva 
en el entorno global? Si no lo somos, como lo muestran 
los indicadores que nos califican bastante lejos de las 
posiciones punteras, ¿Qué nos falta? Es evidente que la 
capacidad de Innovación, tal como la describen aquí los 
expertos, resultado de unos niveles reducidos de cono-
cimiento tecnológico avanzado, son los causantes, entre 
otros factores, de esta situación que es casi general, sal-
vo en pocos reductos  de alto nivel intelectual tales como  
(Universidades Certificadas con Alta Calidad, Centros y 
Grupos de Investigaciones con calificación superior por 
Colciencias, ONG´s apoyadas por fundaciones de recono-
cida competencia y seriedad- Fedesarrollo, etc) . 

Un indicador nacional del porcentaje del PIB apli-
cado a la Ciencia, la Tecnología y la Investigación se 
mantuvo en Colombia por muchos años en el 0,17%. 
Hoy está en el 0,44% aún muy lejos de lo que necesita 
el país para cruzar la frontera del desarrollo. Chile aplica 
hace años el 0,64%  y los países avanzados no se bajan 
del 2%. ¿Entonces, dónde está el secreto?

Fotos: Cf Ernesto Cajiao
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EL GRAN RETO DEL TRANSPORTE MULTIMODAL
Por: Oscar Medina Mora*

Palabras Clave: Transporte Fluvial, Sistema Intermodal, Operador de Transporte Multimodal

esde hace varios años es común escuchar en 
conferencias, foros y espacios académicos, 
inclusive en las páginas de esta prestigiosa 
revista, a calificados profesionales en el cam-

po de la logística, argumentando sobre las innumerables 
ventajas del transporte fluvial, especialmente pivoteado 
sobre el río Magdalena y, también últimamente, con al-
gunas referencias al río Meta y el desarrollo que sobre 
la región de la Orinoquía se está dando con motivo de 
grandes inversiones en el sector agrícola y minero.

No es mi intención plantear en este escrito mi enorme 
escepticismo sobre la “arteria natural” y el desarrollo 
del transporte fluvial, pero sí llamar la atención sobre la 
necesidad de pensar en que si éste algún día se desa-

rrollara, lo deberá hacer en apoyo a 
servicios intermodales, por ra-

zones propias de la geopo-
lítica colombiana y las 

tendencias globales 
de los servicios de 
transporte.

Me refiero a la 
geopolítica colom-

biana en razón a que a 
diferencia de los ejemplos que estos vo-

ceros fluviales exponen con buenas fotografías, pero sin 
entrar en detalles de las grandes inversiones y subsidios 
que les cuestan a los Estados propietarios de las hidrovías 
sostenerlas y sin tampoco referirse a las dificultades que 
implica su uso, ni a la diferencia estructural geopolítica de 
los países vistos como referentes para el nuestro, nuestras 
ciudades, en específico Bogotá, Medellín y Bucaramanga 
en dónde, según cifras de Quintero Hermanos de 2011, se 
originan o tienen destino el 65%1 de las 23,24 Millones de 
Toneladas de Tráficos Portuarios Comercio Exterior dife-
rentes de Carbón e Hidrocarburos2, (42, 18 y 5% respec-
tivamente), están como diría aquella campaña publicitaria 
“2.600 metros más cerca de las estrellas” pero 1.100 kiló-
metros más lejos de los mercados y unos 200 kilómetros 
separados del río. 

Lo anterior obliga a estructurar cadenas logísticas intermo-
dales, que para el caso específico de nuestro transporte 
interno, se refieren principalmente a “modo fluvial, nodo 
portuario y modo terrestre” o viceversa, ya que el modo 
férreo está dedicado a cargas específicas y su “reingreso 
al servicio público” demorará, aunque creo que menos que 
el tema fluvial.

De cualquier manera, legalmente al hablar de sistemas 
intermodales de transporte, nos referimos esencialmente 
a dos figuras contractuales a saber; el Transporte Combi-
nado, artículo 985 del Código de Comercio y el Transporte 
Multimodal, artículo 987 del mismo cuerpo legal. Desta-
cando de estas definiciones como factor común el uso de 
dos o más modos de transporte bajo un único contrato de 
transporte. Lo que implica que la responsabilidad se so-
porta en un único prestador del servicio quien suscribe el 
contrato y se hace responsable desde el lugar en que toma 
las mercancías bajo su custodia hasta el lugar designado 
para la entrega. Las diferencias sustanciales están en la 
regulación de la responsabilidad de ese único prestador de 
servicio y en la calificación del mismo. 

El Transporte combinado puede ser desarrollado por una 
empresa de transporte o por un comisionista de transpor-
te, quien responderá ante el remitente cargador, sin perjui-
cio que “…los transportadores que intervengan serán so-
lidariamente responsables del cumplimiento del contrato” 
(Art. 986 C. de Co). Estas responsabilidades se analizarán 
bajo las reglamentaciones modales que intervengan, es 
decir, en el tema fluvial, según el artículo 28 de la Ley 
1242 de 2008- Código Nacional de Navegación y Activida-
des Portuarias Fluviales, “El contrato de transporte fluvial 
se regirá por lo establecido en el Libro V del Código de 
Comercio para el contrato de transporte marítimo de per-
sonas y de cosas, en lo que le sea aplicable.”; para el tema 
terrestre las regulaciones propias de este modo, principal-
mente las del Código del Comercio, artículo 981 y demás 
normas complementarias. Con relación al nodo portuario, 
el régimen aplicable es la Ley 1 de 1991 y los respectivos 
Reglamentos Técnicos de Operación- RTOs, de cada ter-
minal involucrado.  

En cambio al Operador de Transporte Multimodal – OTM, 
se aplicará lo que sobre el particular se disponga el Código 
de Comercio, los reglamentos y en lo no reglado se esta-
rá a la costumbre. En esta materia, se hace referencia al 
Decreto 149 de 1999- "Por el cual se reglamenta el Regis-
tro de Operadores de Transporte Multimodal", que en su 
artículo 10 dispone que “El régimen jurídico aplica-
ble al contrato de trans- porte multimodal es 
el consignado en las Decisiones 331 y 
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393 de la Comi-
sión del Acuerdo 

de Cartagena y en las 
normas que la sustituyan, 

modifiquen o complementen.”. 

De lo anterior, se puede colegir, aunque el mismo Decre-
to hace una definición especial de Transporte Multimodal 
Nacional, que al definir el régimen jurídico con base en las 
Decisiones Comunitarias, se enmarca este contrato en un 
instrumento de comercio exterior.

Lo anterior se reafirma, al exigirle al Operador de Trans-
porte Multimodal “Constituir una garantía global en favor 
de la Nación - Unidad Administrativa Especial - Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, por un valor 
asegurable equivalente a dos mil (2.000) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes”, es decir, si el SMMLV 
es igual a COL$ 566.700 el valor asegurable será COL$ 
1.133´400.000,oo.,“…para cubrir el pago de los tributos 
aduaneros suspendidos de las mercancías, las sanciones 
generadas con ocasión de las operaciones de transporte 
multimodal”(Art.3 Requisitos generales de la inscripción 
el registro de OTM, la negrilla es mía), generando así un 
costo adicional al OTM cuando nos encontramos frente a 
Operaciones de Transporte Multimodal Nacional a desarro-
llarse con cargas sin restricciones aduaneras. 

En conclusión a los OTM, que por cierto sólo hay 27 re-
gistrados, se les aplicará el régimen de responsabilidades 
de las Decisiones Comunitarias mencionadas, sin importar 
en que eslabón del sistema intermodal se haya fallado, 
mientras que a quienes contraten bajo la modalidad del 
combinado se les aplicará el régimen de responsabilidad 
modal vigente. 

Ahora bien en materia operativa y de gestión de sistemas 
intermodales es importante analizar dónde el uso de varios 
modos conectados por nodos hace lógica y sentido econó-
mico y operativo, para lo cual me permito utilizar un símil 
o metáfora: Suponga que usted está en el Portal de las 
Américas, Calle 43 Sur con Av. Ciudad de Cali, y  necesita 
ir al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Calle 170 
Carrera 67, es decir atravesar la ciudad de Bogotá, presen-
to excusas a quienes no conocen Bogotá. Hace sentido en 
este sistema “intermodal”, servirse del Transmilenio (COL$ 
1.700,oo) hasta el Portal del Norte, en la calle 170 con 
Autopista, y utilizar un taxi (COL$ 3.500,oo) para llegar a 
destino final, a un costo estimado de COL$ 5.200,oo. Es 
preciso acá analizar que no existen costos de transferencia 
más que la caminata para salir del Portal a buscar el taxi. 
Esto versus una carrera de taxi de origen a destino que 
puedo calcular en 25.000 pesos, también bajo el supues-
to que el taxi es más rápido y cómodo que el transporte 
masivo, de lo que es cierto lo segundo pero no lo primero. 

No haría sentido entonces, en el regreso servirse de 
un taxi desde el Teatro Mayor hasta por decir algo, la 
Estación Patio Bonito (COL$ 24.000) y de allí transbor-
dar a Transmilenio (COL$1.700)  por un costo de (COL$ 
25.700).

Así pues el sistema intermodal tiene sentido cuando po-
demos utilizar el modo más económico en el trayecto 
mayor, pero como hemos dicho, nuestras principales ciu-
dades están “montaña arriba” y no sobre el río, es decir 
la “Troncal del Transmilenio” nos queda lejos, si a esto se 
le suma, que a diferencia del símil, los costos de trans-
ferencia son significativos y el alimentador vale, el hacer 
que un sistema intermodal haga sentido es el gran reto.

Importante advertir que no se ha tenido en cuenta en 
este escrito, por falta de espacio, asuntos tan relevantes 
como los costos de inventario, las inestabilidad del río 
a lo largo del año, las construcción de dobles calzadas 
paralelas al río que harán más rápido seguro el transpor-
te terrestre y otras variables importantes al hacer estas 
valoraciones.

Siendo así que el desafío para los que pretendan utilizar 
sistemas logísticos intermodales es que puedan plantear 
una ecuación más o menos así:

TI << TT 
Dónde 
TI= Transporte Intermodal que será igual a TF + CP + Tt 
<< = Significativamente menor que
TT = Transporte Terrestre
Y dónde 
TF= Transporte Fluvial 
CP= Costos Portuarios
Tt= Transporte Terrestre posterior o anterior al fluvial. 

Referencias Bibliográficas
1Hago referencia sólo a este 65% pues el restante de los tráfi-
cos logísticos de comercio exterior se obtiene al sumar el 15%, 
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el 5% de Cartagena y el 2% de Santa Marta, completando así 
el 95% de estos tráficos, y en donde el uso del río no es una 
opción.
2Según datos de la SuperTransporte los tráficos portuarios co-
lombianos en el año 2011 ascendieron a 167 Millones de Tone-
ladas- MT, de estos el 46% corresponde a carbón y el 28% a 
carga al granel líquida, donde el crudo es mayoría y un 8% a 
Transbordos Internacionales, así que haciendo una depuración 
de las cifras y enfocándose en los principales terminales de ser-
vicio público que manejan carga de comercio exterior se puede 
inferir que estos tráficos corresponden a 23,24 MT.

*Administrador Marítimo de la Escuela Naval “Almirante Pa-
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Imagenes Por:  Jairo Munard Diaz
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TRANSPORTE MARÍTIMO VS SUSTANCIAS 
QUÍMICAS CONTROLADAS

Por: Néstor Restrepo Rodríguez*

Palabras Clave: Sustancias Químicas, Transporte Marítimo, Control, Almacenamiento
NTRODUCCIÓN.
Con la expedición del Decreto-ley 0019 el 
pasado 10 de enero de 2012 (Nuevo Esta-
tuto Antitrámites), el Gobierno Nacional in-

trodujo una serie de importantes cambios en el proceso 
de manejo de sustancias químicas precursoras de estu-
pefacientes controladas por la Ley 30 de 1986 (Estatuto 
Nacional de Estupefacientes), uno de los cuales impacta 
directamente la actividad del transporte marítimo, como 
veremos a lo largo de este escrito.

Si bien en anterior oportunidad nos habíamos referido al 
tema de la legislación sobre sustancias controladas y su 
impacto en el transporte, nos parece oportuno retomar 
este tema para analizar hoy los cambios institucionales 
y procedimentales introducidos por este nuevo estatuto 
simplificador, los cuales tienen directa relación con el 
transporte marítimo.

ANTECEDENTES.
Sea prudente recordar cómo desde la expedición de la 
ley 30 el Estado decidió intervenir, entre otras activida-
des, al transporte marítimo de este tipo de productos , 

( hoy están sometidas a control 40 sustancias químicas) 
por estimar que el transporte era un elemento fundamen-
tal para el tráfico ilegal de los mismos; en este sentido 
también intervino por la misma razón al transporte aéreo 
de las citadas sustancias.- Por supuesto, al intervenirse 
el transporte marítimo, por extensión debía intervenirse 
el sector portuario, al ser éste un servicio conexo a dicho 
transporte.

La mencionada intervención consistió en someter a una 
serie de obligaciones, por demás muy rigurosas, al sector 
transportador marítimo, que desde esa época está obli-
gado al cumplimiento de unos requisitos fijados por la ci-
tada norma, y cuya administración, control y vigilancia ha 
estado invariablemente en cabeza de autoridades tales 
como la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes ( 
hoy Subdirección de Fiscalización y Control de Sustancias 
Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y 
del Derecho), la Dirección General Marítima, la Armada 
Nacional y la Policía Antinarcóticos, entre otras.

El presupuesto legal estatal para la implementación de 
estos controles y restricciones fue el de que, en la medida 
en que se restrinja el transporte de tales productos quími-
cos, se restringirá el uso de los mismos.- Como  resultado 
de estas medidas se sometió a control pues, no sólo su 
compra, consumo, distribución, producción, importación 
y almacenamiento, sino también su transporte y arribo 

al país por la vía marítima, su introducción al territorio 
aduanero nacional, y su descargue en sitios autorizados.

En tal virtud las sustancias respectivas importadas por la 
vía marítima solo pueden ingresar al país por los puertos 
de Buenaventura (en el Pacífico), y por los puertos de 
Barranquilla y Cartagena (en el Atlántico). Parcialmente 
algunas sustancias, en algunas cantidades, pueden in-
gresar por el Puerto de Santa Marta.

COMENTARIO ACLARATORIO. Resulta importantísi-
mo en este punto detallar un poco más lo referente al 
control sobre la operación portuaria, que como dijimos al 
comienzo, es un servicio conexo al transporte marítimo.

Cuando se dice que solo por los puertos anteriores pue-
den ingresar estas sustancias precursoras por la vía marí-
tima, no se debe entender el puerto en su concepción ge-
neral como un conjunto de elementos físicos tales como 
terminales portuarios, muelles, embarcaderos, etc, lo que 
induciría a pensar que en un puerto de los anteriores 
pueden desembarcarse las sustancias en cualquiera de 
sus sociedades portuarias, muelles públicos, muelles pri-
vados etc, corriéndose de esta manera un altísimo riesgo 
de violación a la norma en cuestión.

Imagen:  Jairo Munard Diaz
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Lo que se debe tener en cuenta aquí es que, cualquiera 
sea la sociedad portuaria o muelle que atienda la ope-
ración por el respectivo puerto, dicha sociedad o muelle 
deben estar autorizados para recibir y manipular este tipo 
de sustancias químicas, las cuales se deberán trasladar a 
sitios previamente autorizados, pues esos productos no 
pueden permanecer en cualquier sitio de las instalaciones 
portuarias. 

En resumen, no basta con que el puerto esté autorizado, 
también lo debe estar la sociedad portuaria o el muelle a 
donde arribarán y se descargarán las sustancias químicas 
precursoras.

EL CONTROL PROPIAMENTE DICHO.
A lo largo de la historia normativa aquí relatada el ins-
trumento de control básico ha sido, y es, el documento 
oficial denominado Certificado de Carencia de Informes 
por Tráfico de Estupefacientes, conocido en el medio con  
la sigla CCITE, vital instrumento sin el cual no es posible 
utilizar ninguna de las 40 sustancias químicas controla-
das, documento cuya expedición, administración, vigilan-
cia y control había estado desde el comienzo en cabeza 

de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual 
dependía del Ministerio del Interior.

En el anterior orden de ideas con el CCITE se au-
toriza a su titular a realizar una o varias de las activi-
dades arriba citadas, con unas sustancias previamente 
designadas, en unas cantidades determinadas y por un 
tiempo específicamente fijado.

Por supuesto el mencionado CCITE se convirtió en re-
quisito sine qua non para poder ejercer la actividad de 
transporte marítimo, más concretamente para las si-
guientes:

1. Otorgamiento de licencias de personal marítimo.
2. Expedición de licencias de navegación.
3. Adquisición o matrícula de embarcación.
4. Uso y goce de bienes de uso público propiedad de la 
Nación.
5. Otorgamiento de rutas y servicios de transporte ma-
rítimo.
6. Propiedad, explotación u operación de tanques en 
tierra ubicados en zonas francas comerciales.

Hasta antes de la promulgación del nuevo Estatuto 
Antitrámites este CCITE lo había venido expidiendo la 
extinta DNE, suprimida el año pasado por razones sufi-
cientemente conocidas, y más recientemente la citada 
Subdirección de Fiscalización y Control de Sustancias 
Químicas Estupefacientes, adscrita al Ministerio de Jus-
ticia y el Derecho, previo agotamiento de un dispendioso 
trámite en el cual coparticipan algunos de los principales 
organismos de seguridad del Estado, los que deben expe-
dir informes sobre inexistencia de antecedentes penales 
por ley 30 para las personas naturales representantes y 
administradoras de las empresas de transporte marítimo, 
después de lo cual la susodicha Subdirección de Fiscaliza-
ción procede a otorgar el respectivo CCITE con destino a 
la Dimar, siendo este documento indispensable para que, 
a su vez, esta entidad conceda, autorice, etc, alguna o 
todas las actividades marítimas antes citadas.

LA REFORMA INTRODUCIDA POR EL DECRETO 
LEY OO19/12.
Con el propósito de eliminar en lo posible, o de disminuir 
al máximo, los trámites que envuelven esta actividad, y 
con muy buen criterio de afinidad entre la actividad a 
controlar y la autoridad encargada del control, esta nor-
ma introdujo los importantes cambios que reseñamos a 
continuación:

1. Le asigna a la Dimar directamente la función de verifi-
car la carencia de informes por tráfico de estupefacientes, 
y la subsiguiente expedición del respectivo CCITE, qui-
tándole pues esta tarea a la Subdirección de Fiscalización 
y Control del Minjusticia y el Derecho.  Este traslado de 
funciones resulta lógico y muy conveniente pues se reúne 
así, en la entidad competente, todos los procedimientos 
relacionados con el transporte marítimo de sustancias 

Decreto-ley 0019 
10 de enero de 

2012

Imagen:  Jairo Munard Diaz
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*Gerente  Restrepo  Asociados, Abogados Asesores.
Profesor Universitario

químicas precursoras de 
estupefacientes.

2. Precisa que la verificación 
de carencia de informes por 
tráfico de estupefacientes, 
cuando se aplique sobre 
sociedades, recaerá sobre 
sus representantes legales, 
miembros de junta direc-
tiva y socios titulares de 
una participación accionaria 
igual o superior al 20% del 
capital suscrito.

3. Consagra expresamente 
un período de 5 años para 
la vigencia del CCITE que 
expedirá la Dimar. Excelente 
medida la de otorgar dicho 
certificado expresamente 
por 5 años, con lo que se le 
dará una muy buena conti-
nuidad a su utilización, y se 
disminuirán los trámites de 
renovación dado que la au-
toridad anterior solo los ex-
pedía por tres años, a pesar 

de tener facultad para darlos 
por 5.  
           
4. Establece que para el proceso de renovación del certi-
ficado sólo se requerirá la actualización de los datos del 
solicitante que reposen en la entidad.

5. Sin perjuicio del punto anterior, deja abierta la posibili-
dad de que la Dimar revise unilateralmente, en cualquier 
tiempo, la carencia de informes por tráfico de estupefa-
cientes, con base en reportes provenientes de las autori-
dades u organismos competentes.

6. Ordena que, a partir de su entrada en vigencia, la ve-
rificación de antecedentes y expedición del CCITE por la 
Dimar será gratuita.

7. Como tránsito de legislación precisa que los CCITES 
expedidos por la Subdirección de Fiscalización con des-
tino a la Dimar , que se encuentren vigentes al momen-

to de su entrada en vigor, 
mantendrán su respectiva 
vigencia.

8. Concede el beneficio de 
prórroga automática tran-
sitoria cuando se solicite la 
renovación del CCITE den-
tro del plazo previsto en la 
norma, con el lleno de los 
requisitos legales, estable-
ciendo que su vigencia se 
entenderá prorrogada hasta 
tanto se produzca la deci-
sión de fondo por la Dimar.  
Excelente medida ésta que 
le dará la suficiente tranqui-
lidad al titular de un CCITE 
cuando de renovarlo se tra-
te, siempre y cuando lo soli-
cite en legal forma.

9. Se establece un plazo de 
tres meses, a partir de la en-
trada en vigencia del estatu-
to, para el traslado de estas 
funciones a la Dimar, perío-
do durante el cual la  Sub-
dirección de Fiscalización y 
Control  del Minjusticia y el    

  Derecho continuarà expidien  
                                        do el mencionado CCITE.

COMENTARIO FINAL.  Es clara no sólo la conveniencia 
de esta reforma en el sentido de unificar el trámite en ca-
beza de una sola entidad del Estado, sino también la im-
portancia de su simplificación y reducción de costos, que 
de alguna manera aliviarán la tarea de los interesados.
 
Confiamos en que la Dimar se adecúe rápidamente a esta 
nueva función, de manera tal que este proceso no sufra 
mayores traumatismos, como los que sí está sufriendo la 
Subdirección de Fiscalización y Control del Minjusticia y el 
Derecho por razones sobrada y públicamente conocidas.

Imagen:   Archivo Restrepo y Asociados

Imagen:  www.tatcol.com
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LA INDUSTRIA ASTILLERA:
APUESTA PRODUCTIVA CON ALTO POTENCIAL DE INNOVACIÓN.

Por: Iván Darío Ruiz Argel* 
Palabras Clave: Competitividad, Cluster, Innovación.

l diseño, la construcción y la reparación de 
embarcaciones, una de las cinco apuestas pro-
ductivas de Cartagena y Bolívar, fue conside-
rada en los estudios para la competitividad del 

país realizados por Hausmann y Klinger, como “produc-
tos innovadores cercanos de alto valor estratégico para 
incrementar la competitividad y el posicionamiento inter-
nacional de Colombia” lo que sin lugar a dudas indica un 
gran potencial para consolidar un clúster naval; teniendo 
en cuenta además que en nuestra ciudad se concentra el 
mayor número de astilleros y talleres de reparación.

La extensión marítima que posee Colombia (900.000 km2 
y 2.900 km de costas en dos océanos), la cercanía al Canal 
de Panamá (180 millas), la extensión fluvial (18.225 km 
navegables) y una mano de obra calificada son algunas de 
las fortalezas que tiene este sector que ve en la industria 
off shore, el turismo náutico, el desarrollo minero energé-
tico y la navegabilidad del río Magdalena, como sus gran-
des oportunidades en un corto y mediano plazo.

Las empresas que conforman este importante sector afir-
man que la meta es llevar la industria a niveles de clase 
mundial, aspecto en el que han logrado dar importantes 
pasos al estar inmersos en el Programa de Transformación 
Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
y en la agenda de promoción de Proexport. En definitiva 
le están apuntando claramente a una  sectorial y a la in-
ternacionalización de sus actividades, de la mano de ins-
tituciones que trabajan por el fortalecimiento empresarial.

En este sentido la Cámara de Comercio de Cartagena, 
como secretaría técnica de la Comisión Regional de Com-
petitividad, viene adelantando gestiones ante el Gobierno 
Nacional para fortalecer la posición competitiva de las em-
presas de esta industria, logrando que se priorice como 
uno de los sectores en los que se implementará un proce-
so de elaboración de rutas competitivas y referenciación 

internacional, así como el fortalecimiento de los encade-
namientos productivos entre las más de 150 firmas que 
conforman el clúster.

Cartagena dispone para potenciar esta apuesta de una 
excelente posición geográfica y un recurso humano cali-
ficado y entrenado; además, esta industria actualmente 
está apalancada por las empresas pivote que se encuen-
tran en la ciudad, principalmente por los astilleros de 
carácter militar y comercial que cuentan con un signifi-
cativo nivel de reconocimiento y experiencia internacio-
nal. De acuerdo a la Superintendencia de Sociedades la 
participación de mercado de las firmas de Cartagena es 
superior al 90%, sin embargo a su vez la participación 
de Colombia en el mercado internacional todavía es bas-
tante baja. A nivel global China, Corea del Sur y Japón 
siguen dominando el mercado mundial, no obstante la 
visión del sector apunta a ser un jugador clave en Lati-
noamérica.

Es importante destacar que los procesos de investiga-
ción, desarrollo e innovación aplicados a sus productos, 
aportan a que el sector esté en constante crecimiento. 
Es así como por ejemplo, COTECMAR, junto con las Uni-
versidades del Rosario, del Norte y Tecnológica de Bolívar, 
desarrollaron un estudio denominado “Sistema Sectorial 
de Innovación de la Industria Astillera de Colombia”, en el 
que realizan un balance competitivo y un mapa tecnológi-
co de la cadena productiva de esta industria.

Las capacidades en diseño y construcción se han puesto 
a prueba en grandes desafíos como la construcción del 
A.R.C 20 de Julio al servicio de la Armada Nacional y en la 
participación en la industria offshore. Los retos son gran-
des y las estrategias están planteadas. Cartagena busca 
atraer inversión y empresas que fortalezcan el clúster, fo-
mentar las alianzas entre la academia y las empresas para 
investigación aplicada y promover la industria con una es-
pecialización del sector. 

La Cámara de Comercio de Cartagena continuará traba-
jando como articulador de las iniciativas y proyectos sec-
toriales, de la mano de las instancias de gestión que ya 
existen para la industria astillera, como lo es la Cámara 
de Fedemetales de la ANDI, así como con los gremios y 
las iniciativas de asociatividad que agrupan a las distintas 
cadenas productivas que hacen parte del clúster.

Foto: José Caballero. Aero-Digital

* Jefe de Encadenamientos Productivos de la Cámara de 

Comercio de Cartagena
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AMAZONAS - COLOMBIA

Las Imágenes de la Seccion Ríos y Mares de la Revista 
la Timonera están protegidas por Derechos de Autor y 

esta Prohibida su reproducción bajo cualquier medio sin 
previa autorización de la Liga Marítima de Colombia ó de 
su Autor.

Las Fotos tomadas en esta sección fueron realiza-
das por: Daniel Lancheros. Biologo Marino.

RÍOS  Y  MARES

Lago Chamán

Río Yavary

Araña del Caño Sacambú

Mantis religiosa
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Puerto de Leticia

Lago Tarapoto Malecón de Leticia Amazonas

Malecón de Leticia
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RÍOS  Y  MARES
SIERRA NEVADA DEL COCUY

BOYACA - COLOMBIA

Las Imágenes de la Seccion Ríos y Mares de la Revista 
la Timonera están protegidas por Derechos de Autor y 

esta Prohibida su reproducción bajo cualquier medio sin 
previa autorización de la Liga Marítima de Colombia ó de 
su Autor.

Las Fotos tomadas en esta sección fueron realiza-
das por: Daniel Lancheros Biologo Marino

Valle Del Río Lagunillas

Ruta del Glaciar

Pico Cóncavo

Camino a La Laguna
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Ríos Y Lagunas de la Sierra

Pico Campanilla

Pico Pan de Azúcar

Pico Pan de Azúcar

Formaciones Tectónicas

Formaciones Tectónicas

Frailejones en el Páramo
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ECOTURISMO COMUNITARIO EN EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL UTRÍA

Por: Ángela Echeverry Atehortua*

Palabras Clave: Utría, Ecosistemas, Áreas Protegidas, Ecoturismo, Comunidades. 

as áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales no son solamente lugares her-
mosos, sino que acogen ecosistemas que 
son estratégicos para el país por los bienes 

y servicios ambientales que ofrecen. Más de 17 millones 
de personas dependen del agua suministrada por estas 
áreas protegidas que también producen el 20% de los 
recursos hídricos que abastecen de energía eléctrica al 
país y contribuyen a la producción de biomasa y oxígeno. 
En el contexto del planeta, las áreas protegidas contribu-
yen a la salud y la seguridad alimentaria por la infinidad 
de recursos genéticos que contiene la biodiversidad, los 
cuales pueden utilizarse con fines terapéuticos y de ali-
mentación. 

En el Sistema de Parques también se protege la 
diversidad étnica y cultural del país: al menos 
40 pueblos indígenas y decenas de comunida-
des negras las utilizan para garantizar la vida 
y el sostenimiento de sus culturas ancestrales. 
Además, numerosos sitios arqueológicos y de 
patrimonio histórico nacional se encuentran en 
zonas amparadas por el Sistema. En Colombia, 
la UNESCO ha declarado cinco sitios como pa-
trimonio de la humanidad, dos de los cuales son 
áreas protegidas por Parques Nacionales.

Además de proteger especies y ecosistemas va-
liosos para los colombianos, nuestros parques 

prestan servicios ambientales de gran importancia para 
la humanidad, como la protección de bosques que lim-
pian el aire de carbono, la conservación de cuencas de 
producción de aguas que no conocen fronteras, la con-
servación de elementos naturales asociados a la cultura y 
vestigios arqueológicos, y el acceso a la información y a 
la recreación a través del ecoturismo.

ECOTURISMO EN PARQUES NACIONALES, UNA 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE
Las actividades recreativas al aire libre tienen la virtud de 
expandir la mente a la vez que se ejercita el cuerpo. El vi-

PNN Utria. Foto: David Paez. Archivo de Parques

PNN Utría. Foto: Giovanni Pulido. Archivo Parques
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sitante que llega a los Parques Nacionales puede realizar 
un sinnúmero de actividades al aire libre que van desde 
las caminatas de observación hasta deportes extremos 
como la escalada en hielo. Todas estas actividades se 
engloban en un nuevo concepto de recreación conocido 
como “Ecoturismo”, definido por la legislación colombiana 
como: “aquella forma de turismo especializado y dirigido 
que se desarrolla en áreas con un atractivo natural espe-
cial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 
humano sostenible”.

En el Sistema de Parques Nacionales existen lugares cos-
teros que ofrecen playa, brisa y mar, además de activida-

des náuticas y subacuáticas. Existen 
también lugares selváticos y boscosos 
donde la observación de fauna es casi 
inagotable, así como montañas, páramos 
y nevados que brindan al visitante los es-
cenarios ideales para el montañismo y la 
escalada en roca o en hielo. En muchos 
de estos parques es posible acampar en 
buenas condiciones de seguridad y otros 
muchos cuentan con infraestructura ho-
telera propia con todas las comodidades. 
Igualmente, en las zonas aledañas a las 
áreas protegidas más visitadas suele ha-
ber también facilidades de alojamiento y 
alimentación.

ECOTURISMO COMUNITARIO, SO-
CIALMENTE RESPONSABLE 
Muchas de las áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales de Colombia tienen comunidades en su in-
terior o en sus zonas de influencia. Estas comunidades 
son aliados muy valiosos para la conservación de los 
valores naturales de parques, reservas y santuarios. A 
su vez, las comunidades representan valores culturales 
que en muchos casos son objeto de conservación de 
las áreas protegidas. Apoyar las actividades ambiental-
mente sostenibles de estas comunidades favorece la 
conservación de los recursos protegidos de los parques, 
a la vez que se contribuye a la preservación de las cul-
turas tradicionales, otra de nuestras grandes riquezas. 

PNN Utria . Foto: David Páez. Archivo de Parques

PNN Utria. Foto: David Paez. Archivo de Parques
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Además, por definición, “el desarrollo de las actividades 
ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y 
fomento de la conservación de las áreas naturales en las 
que se realiza y a las comunidades aledañas”.

En la actualidad, seis áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, con ambien-
tes naturales muy diversos y variedad de manifestaciones 
culturales, cuentan con la participación activa de sus co-
munidades en la prestación de los servicios ecoturísticos. 
El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, el Parque Na-
cional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, el 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, el Parque Na-
cional Natural Utría, el Parque Nacional Natural El Cocuy 
y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, cuentan 
todos con organizaciones comunitarias que ofrecen sus 
servicios a los visitantes.

UTRÍA, LA SALA DE PARTOS DE LAS 
BALLENAS JOROBADAS
Pocos lugares reúnen tanto misterio y 
belleza a la vez, como la ensenada de 
Utría. Hacia el sur, el visitante observará 
una serie de estribaciones montañosas 
cubiertas de exuberante selva tropical 
que cortan el mar semiocultas entre la 
bruma. Sus calmadas y cálidas aguas la 
hacen un lugar propicio para la llega-
da de especies migratorias como aves 
y ballenas y el sitio ideal para el desove 
de peces como la aguja ensenadeña.

En el Parque Nacional Natural Utría, la 
prestación de los servicios a los turis-
tas está a cargo de la Corporación Mano 
Cambiada. En el centro de visitantes 
Jaibaná ellos ofrecen servicios de aloja-
miento en 3 infraestructuras diferentes 

con una capacidad total para 31 personas, y alimentación 
en un restaurante donde se preparan platos típicos de 
la región, como las famosas empanadas de piangua o el 
encocado; igualmente se consiguen las artesanías típicas 
de la región, muchas de ellas alusivas a las ballenas joro-
badas, el principal atractivo del parque. 

Aquí los guías locales lo conducirán por senderos te-
rrestres en el bosque, o senderos intermareales entre el 
manglar donde es posible realizar caminatas o canota-
je, según la marea esté baja o alta. El parque también 
cuenta con senderos subacuáticos para careteo y buceo. 
Entre la fauna del lugar, llama especialmente la atención 
de los visitantes la presencia de ballenas jorobadas que 
pueden avistarse entre junio y octubre cada año. Estos 
gigantescos animales llegan anualmente a aguas colom-
bianas para sus rituales de apareamiento y para dar a luz 
a sus crías.

No se pierda la oportunidad única de 
disfrutar este maravilloso espectáculo, 
a la vez que apoya a la comunidad lo-
cal en el mantenimiento de su forma de 
vida tradicional: visite el Parque Nacio-
nal Natural Utría, una joya natural del 
Pacífico colombiano. 

* Proyectos Especiales, Oficina de 
Comunicaciones, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia

Isla, PNN Utria. Foto: Julia Miranda. Archivo Parques.

PNNUtria. Foto: David Páez. Archivo Parques.
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MODELO DE GESTION COSTERA PARA PLAYAS
TURISTICAS DEL CARIBE COLOMBIANO. 

APLICACIÓN PLAYA BLANCA, MAGDALENA, COLOMBIA
Por: Juan Francisco Herrera Leal* 

Palabras claves: Modelos de gestión costera, Manejo Integrado Costero (MIC), Dirección General Marítima (DIMAR)

istóricamente  las zonas costeras no fue-
ron del interés requerido por el estado Co-
lombiano siendo habitadas por comunidades 
nativas, sin un gran nivel de educación y que 

han utilizado las playas  para ofrecer servicios, sin una 
planificación adecuada. En los últimos años se genero 
un inusitado interés turístico por el uso de las playas por 
población inmigrante, de la empresa privada,  que han 
incrementado los impactos ambientales, los conflictos in-
terinstitucionales y de la población con el desplazamiento 
de las comunidades costeras nativas.

Esta investigación tuvo como objetivo principal propo-
ner un modelo de gestión en playas turísticas, donde 
la comunidad que presta servicios se empodero de su 
administración, con acompañamiento Institucional, de la 
Dirección General Marítima (DIMAR), a partir de los  li-
neamientos del Manejo Integrado Costero (MIC) y del 
uso de diferentes herramientas que les sirvieron para 
generar una organización comunitaria, su zonificación y 
organización de la playa y de las zonas marítimas. De 
esta manera la implementación y evaluación del modelo 
permitió identificar cinco aspectos principales en el orden 
secuencial para las playas turísticas en Colombia como 
son: La organización comunitaria, La salud ambiental de 
la playa, La zonificación, el E.C.C (Estudio de Capacidad 
de Carga), la infraestructura y equipamiento y la presen-
cia Institucional. 

Los resultados dejan una playa mejor organizada, comu-
nidad con sentido de pertenencia por el cuida-
do de la misma y una ruta clara en la mejora 
continua con protección ambiental, seguridad 
marítima y calidad d servicio.  

INTRODUCCIÓN
Playa Blanca se encuentra a tan solo diez mi-
nutos del Rodadero y su acceso es por vía ma-
rítima ubicada en Punta Gaira, (entre Lat. 11 
37,14 N y Lon. 74 14,29 W y lat. 11 13,01 N 
Lon, 74 14,16 W) en el corregimiento de Gaira, 
municipio de Santa Marta (Departamento del 
Magdalena), en el Caribe colombiano. La playa 
tiene una extensión longitudinal de 435 metros 
y un ancho máximo de 35 metros. 

La calidad de vida de sus ocupantes coincide 
con datos del DANE que en el 2008 actualizo 

algunos indicadores; analfabetismo, educación,  segu-
ridad social y pobreza donde el  Caribe y Pacifico se 
turnaron el penoso último lugar. Se presentan conflictos 
a nivel interinstitucional por confusión en competencias 
y entre los usuarios por la falta de organización e impac-
tos en los ecosistemas por contaminación marina.

La propuesta del Modelo de Gestión fue desarrollado a 
mediados del año 2008 y 2009 con la comunidad siendo 
esta el epicentro del proyecto, empoderándola del ma-
nejo de la playa con acompañamiento institucional, apli-
cando conceptos de “gobernanza” o “co-manejo”, donde 
ésta se compromete y responsabiliza con auto-control y 
auto-regulación, efectuando  alianzas y acuerdos con 
el Estado en la organización, zonificación y proyección 
de la playa, representado en este caso por DIMAR, la 
cual actúa de enlace con las demás instituciones y la 
academia a fin de articular el desarrollo de dicha pro-
puesta tomando de referencia las PNAOCI, PNOEC y el 
documento Visión Colombia 2019, considerando que en 
estos se establecen las estrategias que deberán aplicar-
se en la mejora de las zonas costeras en Colombia.

MATERIALES Y METODOS
En la investigación se utilizan los conceptos de Manejo 
Integrado Costero en la aplicación cíclica del inicio de un 
proceso MIC en cada una de sus fases donde en la pri-
mera y segunda fase al caracterizar la información del 
área, desde los aspectos biofísicos, psico-sociales y del 
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marco legal que se presentan en Playa Blanca se logra 
establecer las necesidades prioritarias:
• Programa de capacitación comunitaria.
Este fue un programa adaptado a las características ge-
nerales de las comunidades costeras. Se efectuó en un 
programa de doce sesiones de capacitación dirigidas 
por el Capitán de Puerto a un grupo de representantes 
de la comunidad en cada actividad, la cual  conformo 
la veeduría (17 personas) y se efectuaron 4 asambleas 
de realimentación como comprobación de la difusión 
de la información y de que el programa avanzaba sig-
nificativamente.

La estrategia aplicada era lograr establecer un proceso 
cíclico de transferencia de información hacia toda la co-
munidad con este esquema. (FIG 1)

El programa como tal realizado fue desarrollado en 3 par-
tes así: (FIG 2)

• Una Zonificación y señalización de las áreas de playa y 
marítimas colindantes de usos y actividades.
Con el uso de un sistema de información geográfica (SIG), 
las aerofotografías LIDAR, la utilización de equipos para 
la obtención de datos batimétricos y el uso del software 
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• PRINCIPALES RIESGOS  DE LA 
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TENTE

• MARCO LEGAL REGLAMENTA-
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ARGIS que facilitan el establecer una zonificación apro-
piada de cada uno de los sectores y generar el ordena-
miento ambiental y geográfico de usos y actividades, se 
establece el estudio de capacidad de carga (E.C.C), con la 
adaptación y aplicación establecida por Cifuentes (1992) 
estableciendo la calidad actual de la playa y proyectando 
una mejora de carácter permanente en la misma.

La tercera fase soporte del proyecto es Dimar que apoya 
el mismo con el gestor costero en este caso el Capitán de 
Puerto y su área de litorales con sus recursos presupues-
tales. (FIG 3)

La cuarta y quinta fase implementación y evaluación  a 
partir de la introducción de conceptos de certificación de 
la calidad turística de playas acuerdo al estado del arte 
existente, que son adaptados secuencialmente para las 
playas en Colombia en orden prioritario.

RESULTADOS
Con el término del primer ciclo se puede observar que el 
Modelo implementado ha finalizado su primer ciclo que 
apunta a la mejora continua y con la introducción de nue-
vos conceptos.   
  
El modelo mostro que cuando una comunidad se em-
podera de la administración de la playa con acompaña-
miento institucional, la comunidad se llena de convicción 
y genera la obligación de la participación de otras institu-
ciones. (FIG 4)    
                          
CONCLUSIONES
El modelo implementado comprobó que aplicando con-
ceptos de gobernanza o co-manejo la comunidad se llena 
de confianza y hace sinergia con las instituciones llegan-
do a acuerdos y compromisos mutuos que se ven refleja-
dos en el objeto del proyecto, mayor protección ambien-
tal, seguridad marítima y calidad de servicio con una ruta 
clara hacia donde se debe seguir, el  proceso identifico 

los roles que la academia-función pública y comunidad 
pueden tener para monitorear y hacer seguimiento de 
los aspectos biofísicos, socio-económicos- culturales y 
jurídicos que permitan una mejora continua dentro de 
este sistema de gestión implementado siendo posible su 
réplica en otras playas en Colombia.

*Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, Universidad del 
Magdalena, Capitanía de Puerto de Cartagena, 

Dirección General Marítima

 (FIG 4)
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EL PROYECTO CLME EN EL GRAN CARIBE: 

PERSPECTIVA PARA LOS PESCADORES
Por: Paul Geerders* 

Palabras Clave: Pesca, Sobrexplotación, Proyecto CLME, Ecosistemas

NTRODUCCIÓN
Por muchos años, la pesca en el Gran Caribe 
sufre de capturas disminuyendo como suce-
de en todo el mundo. Las causas son varias, 

inclusive la sobreexplotación. Viendo que la pesca en 
la zona es una pesca tradicional y artesanal, las con-
secuencias para las familias de pescadores son serias, 
porque en muchos casos faltan las alternativas de em-
pleo. A pesar de varios intentos, los gobiernos de la re-
gión no han logrado mejorar la situación. Hace algunos 
años se decidió unir fuerzas y hacer un intento por un 
nuevo camino definido por el GEF (Global Environment 
Fund, -Fondo Mundial para el Ambiente-), una iniciativa 
basada en una perspectiva ecosistémica y el proyecto 
CLME (Caribbean Large Marine Ecosystems -Grandes 
Ecosistemas Marinos del Caribe-).

El proyecto CLME (www.clmeproject.org) propone ayu-
dar a los países participantes de la región del Gran Ca-
ribe a mejorar el manejo de sus recursos marinos vivos 
compartidos, cuya mayoría se consideran totalmente 
explotados, o al menos sobreexplotados.  En este inten-

to, CLME sigue un nuevo camino, a través de un enfoque 
de manejo basado en una perspectiva ecosistémica, lo 
cual implica tomar en cuenta el total del entorno de los 
recursos vivos, incluyendo temas afines como: calidad 
del agua, impactos de los cambios climáticos, manglares 
y playas, relaciones entre diferentes especies y distintas 
zonas geográficas, socio-economía, demografía, leyes y 
regulaciones.

LA BASE
La referencia principal para el CLME fueron los resultados 
de un Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) he-
cho en 2006-2008 lo cual identificó tres problemas prio-
ritarios transfronterizos que afectan el gran ecosistema 
marino del Caribe y sus regiones adyacentes:

• Explotación insostenible de peces y otros recursos ma-
rinos vivos
• Degradación del hábitat [Fig. 1] y modificación de las 
comunidades
• Contaminación

Los ADT finales elaborados sirven de base científica para 
el desarrollo de un programa acordado de intervenciones 
(SAP - Strategic Action), que incluyen políticas, reformas 
legales e institucionales, medidas de conservación y con-
trol de la contaminación. Este programa de acción es-
tratégica presentará la visión compartida y aceptada co-

múnmente, de los países participantes del Proyecto CLME 
en relación a las prioridades de intervención, reformas e 
inversiones que se requieren para asegurar la provisión 
sostenible de bienes y servicios de los recursos marinos 
vivos de la región del Gran Caribe. Así se espera mejorar 
las condiciones y perspectivas para los pescadores de la 
región.

Específicamente, el Proyecto CLME se enfoca en el forta-
lecimiento de la gobernanza de los ecosistemas pesque-
ros clave en la región, a nivel regional, sub-regional y na-
cional. Con este propósito, el CLME va a prestar especial 
atención al fortalecimiento de las relaciones horizontales 
y verticales (técnicas y políticas) entre las estructuras 
existentes.

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO TRANSFRONTERIZO
Bajo la totalidad del Proyecto CLME financiado por GEF, 
se realizaron en total 4 reportes de Análisis de Diagnósti-
co Transfronterizos (ADT). Los ADT son análisis científico-
técnicos que identifican y vinculan problemas transfron-
terizos con su causa fundamental, directa e intermedia, y 
por lo tanto facilitan la identificación de las soluciones de 
temas medioambientales y sociales prioritarios.

En vista de que los ADT preliminares, desarrollados du-
rante la fase preparatoria de la Intervención de GEF, 
partieron de una subdivisión geográfica de la región del 
Gran Caribe, para el ADT CLME final se siguió un enfo-
que basado en el ecosistema. Esto se hizo de acuerdo al 
deseo expresado por las partes interesadas en el CLME, 
de implementar el manejo de la pesca con enfoque eco-
sistémico.

Fig. 1. La erosión costera. FOTO: Paul Geerders
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Fig. 2. Diagrama proyecto CLME componentes www.clmeproject.org

Se reconoció que son 3 tipos principales de ecosistemas 
los que albergan las especies correspondientes a las 
pesquerías más importantes del Gran Caribe. Teniendo 
en cuenta que el objetivo del Proyecto CLME es lograr 
un progreso hacia un enfoque de manejo basado en el 
ecosistema, estos 3 principales ecosistemas “pesqueros” 
fueron usados como base para el desarrollo de los ADT 
actualizados. Estos tres ecosistemas son:

•Arrecifes de Coral (incluyendo manglares y pastos ma-
rinos)
• Ecosistemas Pelágicos
• Ecosistemas de Plataforma Continental
Los análisis transfronterizos de los “problemas” y sus 
“causas fundamentales”, “directas” e “indirectas” lleva-
dos a cabo para los “Ecosistemas de Arrecife” y “Ecosis-
temas Pelágicos” fueron integrados en un solo reporte 
ADT, mientras que el ADT del “Ecosistema de la Plata-
forma Continental” fue entregado como un reporte inde-
pendiente. Además de los ADT basados en “Ecosistemas 
Pesqueros”, también se produjo un reporte de ADT de 
“Gobernanza”. Finalmente, los análisis y conclusiones a 

nivel del CLME fueron reportados dentro de un docu-
mento “ADT Regional”, para el cual también se hizo una 
sección de “Resumen de Gestión” y “Recomendaciones 
para Acciones Prioritarias”.

El impacto del cambio climático en los países miembro 
de la región también fue identificado como una significa-
tiva área de preocupación, particularmente en los SIDS 
(las pequeñas islas-países en vías de desarrollo) y en los 
países con áreas bajas y propensas a inundaciones. Sin 
embargo, dada la relación entre el cambio climático y el 
aumento del nivel del mar con las otras áreas prioritarias 
identificadas anteriormente, el cambio climático no se 
discute por separado, sino que se trata como un asunto 
que afecta cada sector dentro de estas áreas de interés.

PAÍSES INVOLUCRADOS
El proyecto CLME incluye los siguientes países:
Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Domi-
nicana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal & 
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Nieves, Santa  Lucía, San 

Vicente & Granadinas, Suri-
nam, Trinidad & Tobago y Ve-
nezuela.

Además, el área del proyecto 
abarca un número de territo-
rios dependientes de Francia, 
Holanda, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América, 
que no son beneficiarios del 
subsidio de GEF, pero se fo-
menta su colaboración dentro 
del proyecto CLME.

ESTRUCTURA DEL PRO-
YECTO
El Proyecto CLME consta de 4 
componentes principales o re-
sultados esperados:

• Desarrollo de un análisis de 
diagnóstico transfronterizo (ADT); análisis de asuntos 
transfronterizos y problemas relacionados con el ma-
nejo de los recursos vivos marinos; identificación de las 
acciones necesarias a tomar,
• Desarrollo & aprobación de un programa de acción 
estratégica (SAP); desarrollo del programa de acción es-

tratégica, identificación del las reformas legales, políticas 
e institucionales y las  inversiones para el manejo de los 
recursos marinos vivos compartidos,
• Proyectos  de demostración; proyectos específicos que 
demuestran el fortalecimiento del ciclo político y de la 
implementación temprana del SAP,
• Administración del proyecto; convenios para la adminis-
tración del proyecto.

Los proyectos de demostración [Fig.2] se ejecutan en la 
forma de:

• Tres casos de estudio: Pesca de camarón y demersal, 
Pesca de Pez Volador y Pesca de grandes pelágicos,
•Dos proyectos pilotos: Pesca de la Langosta Espinosa, y 
Pesca de Arrecifes y la Biodiversidad
La Unidad de Coordinación del Proyecto CLME tiene su 
base en la Oficina Regional IOCARIBE de la COI-UNESCO 
en Cartagena de Indias, Colombia.

DATOS E INFORMACIÓN
Un elemento esencial de cada iniciativa de gestión mari-
na es un mecanismo eficaz para seguir y evaluar el pro-
greso del proyecto y sus resultados. En el caso del CLME, 
este incluye el establecimiento de una línea de base para 
entender el estado de las condiciones al inicio de la im-
plementación del Plan de Acción Estratégico (SAP), como 
una herramienta para determinar el estado y las tenden-
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Fig. 3. Pescadores tradicionales en Colombia. Foto: Paul Geerders

cias, e identificar los cambios cuando ocurren. Lo cual 
permita, también después de la terminación del CLME, lo-
grar un progreso y una evaluación continua de los impac-
tos de las medidas de gobernanza implementadas, pro-
veyendo la retroalimentación necesaria para fortalecer y 
adaptar la estructura de gobernanza del Gran Caribe.

Un tema clave relacionado con el monitoreo y la evalua-
ción dentro del proyecto CLME es la integración necesaria 
de datos e información. Es un desafío, mirando al Gran 
Caribe en su totalidad, porque dentro de la región exis-
ten muchas entidades distintas adquiriendo y generando 
una cantidad y variedad extensa de datos e información 
para un amplio rango de objetivos. Actualmente existe y 
se encuentra la capacidad de investigación y monitoreo 
repartida en organizaciones gubernamentales, no-guber-
namentales, así como en universidades e institutos de 
investigación a niveles local, regional y nacional.  La ma-
yor parte de estas investigaciones se implementan con 
recursos limitados y se enfocan en ecosistemas dentro 
del territorio nacional. Mientras en el Gran Caribe existen 
y se han ejecutado un número considerable de iniciativas 
de investigación científica, una gran parte de los datos y 
la información relacionados se encuentran distribuidos en 
archivos en varios lugares, y su acceso es difícil por varios 
motivos. Además, los datos y la información de investi-
gaciones científicas en muchos casos no cumplen con las  
exigencias estrictas del monitoreo.

IMS/REMP
Cumplir con el objetivo del CLME: enfrentar temas trans-
fronterizas aplicando un modelo de gestión eco sistémica 
a la gobernanza, implica un requerimiento de datos e in-
formación sobre los ecosistemas y el ambiente de toda la 
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Con el fin de asegurar que las prioridades regionales 
estén siendo dirigidas adecuadamente y para alcanzar 
un completo sentido de pertenencia regional del PAE 
final, se llevarán a cabo consultorías más detalladas con 
los países y sectores involucrados, durante las diferen-
tes etapas del proceso de desarrollo del PAE, a través 
de los distintos Puntos Focales Nacionales (PFN) y los 
Comités Intersectoriales Nacionales (CIN). 

En este contexto, a nivel nacional el Punto Focal Nacio-
nal del CLME tendrá un rol importante con relación a la 
participación de los diferentes Comités Intersectoriales 
Nacionales (CIN) en el proceso del desarrollo del SAP. 
En el caso de Colombia, el Punto Focal Nacional del 
CLME es el Ministerio de Medio Ambiente.

CONCLUSIÓN
Oficialmente, las actividades del CLME terminan en Di-
ciembre 2012. Mientras tanto se espera que el IMS/
REMP siga funcionando en una forma independiente 
y permanente. El periodo hasta Abril 2013 será para 
redactar los informes finales del proyecto CLME y sus 
componentes. Pero sobre todo será un periodo impor-
tante para lograr que todos los gobiernos de los países 
participantes en el CLME firmen el SAP y se compro-
metan a implementar los cambios necesarios y hacer 
las inversiones correspondientes. Con este compromiso, 
quizás se destacan nuevas y mejores perspectivas para 
los ecosistemas, el ambiente y los pescadores de la re-
gión [Fig. 3].
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zona del Gran Caribe.  Para satisfacer este requerimiento, 
se han identificado los siguientes dos componentes clave 
del proyecto CLME: el diseño y la implementación de i) un 
Programa Regional de Monitoreo de Ecosistemas (REMP), 
y ii) de un Sistema Integrado de Gestión de Información 
(IMS). 

Mientras los dos componentes tienen metas, objetivos y 
resultados distintas, el REMP y el IMS son interconecta-
dos estrechamente: los datos y la información del REMP 
alimenta al sistema IMS, y la gestión eficaz y eficiente de 
datos e información por el IMS es esencial para la opera-
ción exitosa del REMP.  Juntos proveen la identificación, 
reporteo, análisis y evaluación de datos e información en 
apoyo del proceso de gestión y toma de decisiones den-
tro del proyecto CLME. Otro objetivo importante es la 
identificación donde ya se ejecutan un monitoreo y una 
gestión eficaz, donde existen posibles traslapes, y donde 
existen vacíos necesarios por incluir en los esfuerzos de 
monitoreo. IMS/REMP también se enfoca en el desarro-
llo y la implementación de una Política de Datos al nivel 
del CLME, para facilitar el intercambio y el compartir de 
datos e información. Se espera que también después del 
proyecto CLME, la combinación IMS/REMP sirva a la go-
bernanza de los ecosistemas y el ambiente, inclusive los 
recursos marinos vivos compartidos, de la región.

PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA (SAP)
El SAP que va a ser desarrollado y aprobado por todos 
los países participantes dentro del proyecto CLME debe 
incluir las acciones prioritarias requeridas para lograr 
una provisión sostenible de bienes y servicios de los tres 
principales ecosistemas pesqueros de la Región del Gran 
Caribe.

Con el propósito de desarrollar 
el SAP, la Unidad de Coordi-
nación del Proyecto (PCU) del 
CLME trabajará en conjunto 
con los miembros del Grupo 
Asesor del Proyecto (PAG), en 
particular con aquellos que re-
presentan las Organizaciones 
Implementadoras Agencias y 
Organizaciones participantes 
de los Proyectos Piloto y de los 
Casos de Estudio dentro del 
CLME. La UCP y el PAG serán 
dirigidos en sus esfuerzos por el 
Equipo de Apoyo para la formu-
lación del Programa de Acción 
Estratégica (SAP FST por sus si-
glas en inglés), conformado por 
12 expertos representantes de 
la Región del Gran Caribe.

*Asesor internacional P. Geerders Consultancy
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EVALUACION INTEGRAL DE LA PESQUERIA DE LANGOSTA
ESPINOSA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO

DE SAN ÁNDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Palabras Clave: Pesquería, Langosta Espinosa, Recurso Pesquero

n la actualidad el aprovechamiento de los re-
cursos pesqueros son de importancia para las 
naciones con potencial marino en sus jurisdic-
ciones y de allí la importancia del manejo y 

de la administración sustentable de los mismos teniendo 
una visión holística, donde los pilares económico, social y 
ambiental se convierten en un reto para las actuales y fu-
turas gestiones en materia de recursos marinos. En estos 
términos, el Caribe colombiano más exactamente en el 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina 
funciona la pesquería de langosta Espinosa (Panulirusar-
gus (Latreille, 1804) más importante del país, la cual ope-
ra a nivel industrial desde 1980 utilizando principalmente 
embarcaciones extranjeras que trabajan para empresas 
colombianas y que utilizan las nasas como arte de pesca 
(Prada et al., 2004).

Esta pesquería cuenta con medidas regulatorias desde 
1990, las cuales sumadas a una disminución en la deman-
da del producto en los últimos años, han permitido que 
en la actualidad el recurso se encuentre en condiciones 
saludables y que esté mostrando indicios de recuperación 
(Sladek et al., 2011). Una certificación internacional de 

una pesquería sostenible podría entonces representar la 
posibilidad de acceder a nuevos mercados y aumentar 
sus exportaciones, además de mantener la pesquería en 
un marco de cumplimiento de la normativa nacional y 
los tratados internacionales (MSC, 2010). Los principa-
les requerimientos de los organismos certificadores están 
relacionados con el mantenimiento del stock del recurso, 
el cuidado del medio ambiente, el aseguramiento de las 
condiciones de salud y seguridad de los pescadores, la 
responsabilidad social y el comercio responsable. 

Se realizó entonces una evaluación integral de la Pesque-
ría de Langosta del Archipiélago de San Andrés Islas, con 
el fin de establecer si la pesquería tendría las condiciones 
para acceder a una certificación ambiental o no, a través 
de metodologías como la evaluación ambiental integral 
(DiagramaFMPEIR - Fuerza motriz-presión-estado-impac-
to- respuesta) (PNUMA-IIDS, 2007) y metodologías de 
prospectiva (Mojica, 2005). Esto permitió conocer el esta-
do integral actual de la pesquería en cuanto a su manejo 
y situación general, y proponer lineamientos integrales 
de aprovechamiento sostenible como aporte a un even-
tual proceso de certificación de esta pesquería.

Por: Any Catherine Amado*, Paula Alejandra Montaño*,  Yolanda Díaz*, Vladimir Puentes**
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Con este fin, se realizó una completa revisión bibliográfi-
ca, entrevistas a expertos y una visita de campo a las is-
las de San Andrés y Providencia, lo que permitió identifi-
car y priorizar variables relevantes en el aprovechamiento 
de este recurso y los actores estratégicos involucrados en 
el mismo, definiendo los criterios que favorecen o limitan 
el acceso de la pesquería a una certificación ambiental.

Se pudo observar como la dinámica de la pesquería in-
dustrial difiere significativamente de la artesanal. Estas 
pesquerías no comparten zonas de pesca, pues la pesca 
industrial (que tiene como base la Isla de San Andrés) 
se encuentra a distancias que no pueden ser alcanzadas 
por las embarcaciones artesanales (con base en la Isla 
de Providencia).Los pescadores capturan la Langosta con 
ganchos (“hooks”) en buceo a pulmón, mientras que la 
pescadores industriales utilizan el sistema de nasas tipo 
hondureña. 

Teniendo en cuenta la información adquirida duran-
te la visita de campo, el panel de expertos y la revisión 
bibliográfica,se identificaron 10 variables relacionadas 
con esta pesquería (Tabla 1) en los diferentes compo-
nentes Biológico–pesquero,Político – institucional, Econó-
mico y Social,a cada una de lascuales se le estableció 
indicadores de seguimientocomo base de referencia para 
el manejo del recurso. Se describió en consiste cada va-

riable, que está sucediendo en la actualidad y que 
se espera para el futuro, ofreciendo un panorama actual 
delapesca de langosta en el archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina.

Se priorizaron las variables más estratégicas siendo es-
tas la institucionalidad, pues la autonomía del departa-
mento en la administración de los recursos pesqueros 
ha permitido un mejor manejo de los mismos;las me-
didas de manejo, pues estas medidas regulatoriasobe-
decen a requerimientos de otras variables como lo es el 
estado del recurso, en donde el buen estado del mismo 
hace que la variable arroje un buen manejo; la pesca 
ilegal, ya que esta es una problemática muy fuerte que 
presenta el archipiélago por parte de embarcaciones 
extranjeras y se agudiza por la ausencia de equipos de 
monitoreo o capacidad de desplazamiento de lasautori-
dades de vigilancia y control (Armada Nacional, Guar-
dacostas). Por último, la educación y participación, se 
estableció como una variable muy influyente que de im-
plementarse en términos de socializar buenas prácticas 
pesqueras, tendría un impacto positivo sobre el  buen 
manejo de la pesquería. 

Los principales actores involucrados con la pesquería de 
langosta son: 1) autoridad pesquera nacional (Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP-, 2) autoridad 
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Tabla 1. Variables estratégicas de la pes-
quería de Langosta en el Archipiélago de 
San Andrés Providencia y Santa Catalina.

Biológico – 
pesquero

V1 Estado del recurso
V2 Impacto ecosistémico
V3 Esfuerzo pesquero

Político – 
institucional

V4 Institucionalidad
V5 Medidas de manejo
V6 Pesca ilegal

Económico V7 Costos operacionales
V8 Comercialización

Social V9 Educación y participación
V10 Generación de empleo

de la Gobernación de San Andrés, a la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina -CORALINA-, la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural –INCODER- San Andrés (Pesca).

Fotos: Any Catherine Amado y Paula Alejandra Montaño 

pesquera Regional (Secretaria de Acuicultura 
y Pesca de la Gobernación del Departamento), 
3) autoridad ambiental Regional (CORALINA), 4) 
autoridades marítimas (Armada Nacional, Guar-
dacostas, DIMAR), 5) armadores, permisiona-
riosyexportadores. Se identificó como actor de 
alto poder la autoridad pesquera Regional por la 
autonomía que posee en el departamento y la 
importancia que esta tiene en las decisiones y la 
gestión de la pesquería.

Las variables, indicadores y actores estratégicos  
identificados, permitieron tener el punto de par-
tida para realizar el análisis hacia la certificación 
ambiental de la pesquería de langosta. A partir 
del análisis del código para la pesca Responsa-
ble de FAO (1995), las principales eco-etiquetas 
pesqueras y las directrices de Eco-etiquetado de 
la FAO, se concluyó que las certificaciones más adecua-
das para esta pesquería son la de la Marine Stewars-
hip Council (MSC) y la de Friends of the Sea, pues son 
sistemas de certificación aplicables a productos de la 
pesca marina, tienen experiencia en la certificación de 
pesquerías en países en desarrollo y en la certificación 
de pesquerías de Langosta. Sin embargo, el proceso de 
certificación es costoso y no necesariamente asegura un 
beneficio en la comercialización del producto, fraccionar 
la certificación para solo la pesquería industrial pondría 

en desventaja a los pescadores artesanales y en general 
una buena parte de los actores estratégicos han manifes-
tado que la pesquería todavía no está lista para aplicar a 
certificaciones como estas. 

Especiales agradecimientos a todas las personas que 
aportaron con su  conocimiento a la realización de este 
trabajo, así como a la Secretaria de Agricultura y Pesca 





E
S
C
A

42

UN RETO PARA LA CONSERVACIÓN:
LA PESCA Y EL CONSUMO RESPONSABLE

Por: Fundación MARVIVA
Palabras Clave: Conservación, Pesca, Consumo

n la actualidad, alrededor de 540 millones 
de personas en el mundo dependen directa 
o indirectamente de las actividades pesque-
ras y se estima que cerca de 900 millones 

de personas dependen de la pesca como fuente princi-
pal de proteína (FAO).

La situación actual de las pesquerías en el mundo ha 
encendido las alarmas para que las instituciones y organi-
zaciones de los países costeros busquen alternativas que 
garanticen la sostenibilidad de los recursos para el futuro, 
pues los científicos de la FAO estiman que en 30 años 
muchas de las especies de interés comercial podrían des-
aparecer. Los últimos estudios muestran que en un 80% 
de estas especies se encuentran claramente en situación 
de sobrepesca. 

Algunas de las principales causas de esta problemática 
están relacionadas con el desarrollo tecnológico de em-
barcaciones, métodos de pesca más eficaces para la ex-
tracción del recurso, la creciente demanda de proteína 
animal y los fuertes hábitos de consumo de determinados 
productos marinos.

En Colombia, según la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP), en los últimos años se ha registrado 
una disminución de producción pesquera, especialmente 
en especies como el camarón, tanto en las aguas del 
Pacífico como en las del Caribe; la langosta en el Archi-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el 
Caribe continental; el caracol pala en el Archipiélago de 
San Andrés y la piangua en el Pacífico.

Esta situación hace que sea necesario revisar y actualizar 
la normatividad nacional  con el fin de regular la explota-

ción de los recursos, fortalecer medidas contra la pesca 
ilegal y crear o ampliar áreas marinas protegidas y zo-
nas exclusivas de pesca artesanal. Con estas medidas se 
protege el recurso pesquero y se garantiza la vida de las 
comunidades costeras que dependen de esta actividad 
como único sustento y fuente de proteína.

 De otro lado, se requiere que los pescadores (artesa-
nales e industriales) se comprometan con el uso y apro-
vechamiento de los recursos pesqueros cumpliendo con 
criterios mínimos de la pesca responsable. En Colombia, 
cerca de 100 mil pescadores artesanales y de subsisten-
cia, viven del recurso y en su mayoría emplean métodos 
de pesca más amigables y sostenibles que los utiliza-
dos por pesquerías industriales. Según cifras FAO para 
Colombia, 16.000 personas derivan su sustento de las 
82.723 t provenientes de la pesca industrial mientras que 
20.000 pescadores artesanales lo hacen con 3.554 t.

¿Qué  hacer para aportar a la conservación? 
Repensar el sistema de explotación de los recursos del 
mar dio cabida a los conceptos de pesca y consumo res-
ponsable, éstos permiten que dicha reflexión involucre 
a los principales actores de la problemática que implica 
tanto de la industria pesquera como de los consumidores 
de pescado.

Es por esto que, organizaciones como MarViva, adelantan 
acciones para promover el conocimiento y la conserva-
ción de estos recursos a través de programas, proyectos 
y campañas por la pesca y el consumo responsable de 
pescado de mar en alianza con asociaciones de pescado-
res, organizaciones ambientales, restaurantes, supermer-
cados y consumidores, para generar una mayor sensibi-
lización en todos los miembros de la cadena pesquera. 
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Con esto, se pretende despertar el interés de personas y 
organizaciones para que asuman su responsabilidad en 
los problemas ambientales y tomen conciencia sobre su 
papel en la conservación. 

En este trabajo por la conservación MarViva, en asocio 
con Wok y la Red de Frío de Bahía Solano en el Chocó, 
fueron ganadores en la convocatoria Ecogourmet y están 
ejecutando el proyecto denominado FORTALECIMIENTO 
DE LA RELACIÓN COMERCIAL RESTAURANTE WOK – RED 
DE FRÍO DE BAHIA SOLANO EN EL MARCO DE PRINCI-
PIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS PESQUE-
ROS y como parte del Programa Por Nuestros Mares del 
Fondo Acción y Conservación Internacional.

Este proyecto permitió materia-
lizar una alianza por la pesca y el 
consumo responsable y avanzar en 
la formación de los consumidores 
responsables del restaurante Wok 
quien le apostó a la conservación 
y, de manera conjunta con la Fun-
dación MarViva y la Red de Frío, 
vienen construyendo y aplicando 
los criterios que se materializarán 
en un acuerdo comercial que podrá 
ser un modelo para futuras iniciati-
vas empresariales que le apunten a 
la conservación y al uso sostenible 
de los recursos con un balance po-
sitivo para las comunidades locales 
y para los ecosistemas marinos.

Recomendaciones útiles para ser un consumidor  
más responsable
• Averigüe qué especie de pescado está comprando o 
consumiendo y luego remítase a la literatura disponible 
o las guías de pesca responsable, sobre el estado de 
amenaza o presión en que se encuentra esta especie.
• Si los pescados son muy pequeños, pregúntele el ven-
dedor o consulte en las guías disponibles la talla media 
de captura de la especie que va a consumir.
• Los pescados pueden provenir de capturas de pescado-
res artesanales con artes de menor impacto o de la pesca 
industrial. Infórmese las artes más adecuadas.
• Conozca las técnicas y formas de pesca con que se rea-
liza la extracción de los peces. Ya existen clasificaciones 
sobre las más nocivas y las amigables con el ambiente.
• Hay épocas de veda para determinadas especies que 

permiten que las poblaciones de pe-
ces se recuperen. Infórmese sobre 
las épocas de veda y evite el consu-
mo o compra durante la misma.

Para un consumidor informado:  
www.slowfood.it/slowfish;  http://
www.fao.org

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

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

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

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

humana." 
Joseph Conrad  

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

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

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

aguas tienen lenguas". 
Luis de Góngora

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

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

En Colombia por ejemplo podría preguntarse cuál es la 
percepción que tienen las comunidades ribereñas sobre 
el mar, cómo expresan su afecto,  su sentido de perte-

Palabras Clave: Conocimiento, Apropiación, Océanos, Pedagogía.

Tumaco. Nariño. Foto: Flor Mayorga.
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nencia. ¿Cuál es su proceso de identidad con el mar?
Lo anterior podría tener  relación con el conocimiento y 
apropiación de sus símbolos, valores y aspiraciones en 
completa conexión con el mar,  pero también con sus 
sentidos de realidad: Cuáles son los problemas sociales 
que les atañen, en qué textos y contextos las abordamos, 
desde qué mirada, qué tanto han participado de su pro-
pia mirada las propias comunidades.

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

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

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

patria o una pertenencia religiosa.” 
Edgar Morín

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

Lo anterior implica, tanto para los especialistas como para 
las personas en general, la promoción de una pedagogía 
del cuidado fundamentada en el altruismo cognitivo, en 
donde se desarrolle la responsabilidad política, social y 
cultural del intelecto, es decir en donde “la inteligencia 
no es una propiedad privada sino un instrumento para 
la solidaridad” (Toro, 2.011). Implica procesos activos y 
organizados de aprendizaje colectivo  en comunidad y 
participación. Para lograrlo  requieren herramientas, ins-
trumentos que viabilicen tales propósitos.

Tumaco. Nariño. Foto: Flor Mayorga.

E



46

* Psicopedagoga, Magister en Administración y Supervisión 
Educativa, Especialista en Diseño de Ambientes de Aprendiza-
je, Directora Sistema Nacional de Educación Permanente Uni-

versidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Referencias Bibliográficas
-La educación desde las éticas del cuidado y la compasión,  Ál-
varo Restrepo, Jaime Barrera Parra
-Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas, Gil-
berto Giménez 
- El modelo dialógico de la Pedagogía, Pedagógicos XXXIV, Nº 
1: 41-61, 2008, Donatila Ferrada, Ramón Flecha 

“Que la gente pueda opinar no es suficiente, que 
pueda actuar es necesario, y que pueda actuar 
en aquello que le interesa, en su comunidad, en 
su barrio, en su municipio. Pero para poder ac-
tuar tiene que tener bases, instrumentos cultu-

rales y materiales” 
Estanislao Zuleta en Democracia y participación.

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

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

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

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

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

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

Tumaco. Nariño. Foto: Flor Mayorga.
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PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN NAVAL Y SU CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA ARMADA NACIONAL

Por: Jefatura de Formación,  Instrucción y Educación Naval, Armada Nacional.

Palabras Clave: Educación, Armada Nacional, Doctrina.

 l rol de la educación - y la doctrina ha 
sido destacado en numerosas iniciativas 
de organismos internacionales, subregio-
nales y nacionales, tanto para el logro de 

un mejoramiento en la calidad de vida de las personas 
como en sus niveles de satisfacción personal, pero sobre 
todo como una de las herramientas con que cuenta la 

sociedad para transformar su realidad.”1

El principal objetivo del proceso de la educación en la Ar-
mada Nacional, mediante sus subprocesos de formación, 
capacitación, entrenamiento y reentrenamiento, desarro-
llados en las escuelas y centros de educación, es satis-
facer las necesidades de la Fuerza para mantener en el 
más alto grado su alistamiento y capacidad operacional y 
por ende el cumplimiento de la misión constitucional para 
el bien del pueblo colombiano y sus intereses nacionales. 

Este objetivo básico requiere de proyección en el tiempo 
y basarse en una serie de factores que lo fortalezcan.  Es 
por ello que la Jefatura de Formación, Instrucción y Edu-
cación Naval ha identificado unos factores indispensables 
para hacer continuar haciendo del proceso educativo en 
la Institución, un proceso sólido y que se consolide como 
uno de los principales soportes de la Armada Nacional, 

permitiendo que la Institución sea influyente en decisio-
nes del ámbito nacional y principalmente en las relacio-
nadas con las del fortalecimiento del poder marítimo de 
la Nación, contribuyendo de esta forma al bienestar y 
seguridad de los colombianos, que el fin último que busca 
la Institución Naval.

Estos factores que se proyectan en un futuro de al menos 
20 años  iniciada en el año 2011, han sido visionados 
sobre la estructuración de una completa política institu-
cional de educación y doctrina, que se ajuste oportuna-
mente a los cambios del entorno y a las necesidades ins-
titucionales; una política con directrices claras del Oficial, 
Suboficial, Infante de Marina y personal no uniformado 
que la Institución requiere para el presente y el futuro; 
que logre el máximo aprovechamiento operacional de sus 
tripulaciones a bordo de las unidades donde sea asig-
nado, proporcionando siempre valor agregado a la labor 
que realiza. 

Entonces, la política de educación es el primer y principal 
factor que por medio de tres vectores principales logra-
rá el objetivo de la excelencia educativa. Estos vectores 
son: la gestión del conocimiento, el capital humano y la 
infraestructura. 
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El primer vector es 
la gestión del conoci-
miento, enfocado prin-
cipalmente a construir 
conocimiento el cual 
permite generar, obte-
ner, organizar y alma-
cenar la información 
adquirida mediante la 
investigación, las ope-
raciones, la doctrina, las 
lecciones aprendidas y 
los procesos educativos, 
para transformarla en 
un activo intelectual útil 
para todos los miem-
bros de la Institución, 
mejorando con esto la toma de decisiones. La gestión 
del conocimiento contempla cinco procesos fundamen-
tales que son: investigación, calidad académica, capaci-
tación, doctrina y acreditación.

Estos procesos son vistos de manera prospectiva de la 
siguiente forma: 

A través de la investigación realizada en la Armada Na-
cional, se logrará el desarrollo de productos militares 
confiables, económicos y adaptados a las necesidades 

institucionales que coadyuven al logro de los intereses 
marítimos de la Nación y que generen, adicionalmente, 
el desarrollo del pensamiento crítico en el personal de la 
Institución. 

Se alcanzará tal grado de calidad académica, que las 
escuelas de formación y los centros de capacitación, 
instrucción y entrenamiento, se encontrarán ciento por 
ciento certificados por los entes rectores de la educación 
en Colombia, permitiendo adicionalmente, la acreditación 
internacional de al menos el 30 por ciento de sus pro-
gramas académicos. Este logro permitirá que el prestigio 
de la educación naval 
sea reconocido en los 
ámbitos académicos 
más importantes y 
sea un referente re-
gional y hemisférico.

Como soporte prin-
cipal del éxito ope-
racional y fruto del 
esfuerzo en todos 
los niveles académi-
cos, administrativos 
y operativos de la 
Armada Nacional, el 
Plan Anual de Doctri-

na, en cumplimiento de 
un procedimiento diseña-
do con la rigurosidad me-
todológica de las normas 
de gestión de calidad, cu-
brirá completamente las 
necesidades instituciona-
les y se proyectará para 
mantener vigentes y ac-
tualizados los preceptos 
que orientarán el empleo 
de las capacidades de 
nuestro poder naval, me-
diante documentos doc-
trinales que serán cono-
cidos y aplicados en cada 
unidad y dependencia de 

la Institución. Se verán fortalecidas las operaciones, la 
articulación de esfuerzos será más eficiente y la interope-
rabilidad será cada vez más ágil y contundente.

Respecto al aspecto de la formación naval - militar y la 
capacitación en los programas de pregrado y posgrado 
en áreas del conocimiento naval, estos serán propios de 
las escuelas y centros de educación, contándose con una 
escuela doctoral propia que supla las necesidades en te-
mas del núcleo del conocimiento naval y de los Intereses 
Marítimos de la Nación; así mismo, los programas de pos-
grado en las otras áreas del conocimiento, pero necesa-
rios para la educación en la Armada, serán tercerizados 
con instituciones de educación superior de reconocido 
prestigio académico. 

El segundo vector es el capital humano, el cual se propone 
contar con un recurso humano al servicio de la educación 
naval que cuente con el ciento por ciento de las compe-
tencias necesarias para planear, desarrollar y consolidar el 
proceso educativo de la Institución. Estas competencias 
son fundamentales para conocer a fondo las necesidades 
de educación en la Armada, tener la formación para pre-

sentar los cursos de 
acción necesarios y 
la capacidad para lle-
varlos a cabo con las 
más altas calidades 
y superando los es-
tándares requeridos 
en cualquier proceso 
educativo. El capital 
humano de la educa-
ción naval es el activo 
más importante de la 
Jefatura de educación 
naval.
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Dos procesos fundamentales apoyan el vector del capital 
humano; ellos son, el Programa de Formación Integral 
Humanística y la educación por competencias.

En relación con el primero, el Programa de Formación 
Integral Humanística, mediante su pleno conocimiento y 
aplicación en todos los niveles del mando, está logrando 
disminuir en un ciento por ciento el porcentaje de valores 
transgredidos por algunos pocos miembros de la Institu-
ción, causados por comportamientos no éticos que son 
analizados muy puntualmente y que son casos aislados. 

Sus preceptos son los que guían las acciones de los miem-
bros de la Institución. El programa será conocido, mejo-
rado con los aportes y alimentado por las experiencias de 
vida del personal. Seguirá siendo implementado por otras 
instituciones del país y en el ámbito internacional. La co-
rrecta aplicación del programa, contribuirá a alcanzar la 
meta de la excelencia educativa y por ende a lograr uno 
de sus principales fines, que es contribuir al bienestar de 
la sociedad, al continuo mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y a consolidar el capital intelectual y 
el  capital estructural, como los componentes básicos de 
cualquier organización.

La educación por competencias permitirá que todos los 
programas  institucionales de formación y capacitación 
estén fundamentados en las competencias que respon-
dan a las necesidades institucionales; que las unidades y 
dependencias de la Armada reciban un recurso humano 
altamente calificado, idóneo y proactivo2, optimizando los 
recursos, aprovechando las máximas capacidades de sus 
sistemas y equipos y con apego absoluto a la normativi-
dad vigente.

El tercer vector es la infraestructura, el cual es funda-
mental  para consolidar el proceso educativo en la Insti-
tución. Se contempla que la infraestructura se moderni-
zará de acuerdo con la proyección del plan estratégico de 
desarrollo de la Armada Nacional, el cual estará alineado 
con la excelencia en la calidad en la educación y el po-
sicionamiento de la educación naval entre las de mayor 
prestigio nacional.

Dentro  de la infraestructura se identifican tres procesos 
mayores que son: las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, la estructura organizacional y el presu-
puesto.

En el aspecto propio de las TIC, actualmente la tendencia 
hacia un “engranaje tecnológico” entre las fuerzas que in-
tegran el Ministerio de  Defensa Nacional, hace necesario 
que la Institución incremente esfuerzos en la consolida-
ción de sus sistemas de información y en el equipamiento 
de la infraestructura especializada para este fin; por tal 
razón, desde la Jefatura de Educación se está coordinan-
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do y ejecutando 
el proyecto “Adqui-
sición de Servidores; 
Complementación, 
Ampliación, Monta-
je y Capacitación de 
Software de Gestión 
Académico - Admi-
nistrativo y Plata-
forma de Educación 
Virtual en las Es-
cuelas de la Armada 
Nacional”. Este pro-
yecto, avalado por 
el Departamento Na-
cional de Planeación, 
automatiza procesos 
que anteriormente 
se ejecutaban, inclu-
sive, manualmente.

De forma paralela, se 
está incentivando el 
uso de herramientas 
como el Espacio Vir-
tual de Apoyo, el cual 
se proyecta como el 
principal soporte a la 

educación presencial. 
Una muestra del alcan-
ce, los objetivos y los 
beneficios del uso de la 
plataforma virtual, se 
encuentran ingresan-
do a la dirección www.
naval.edu.co, donde se 
detallan estos aspectos 
basados en un sistema robusto, flexible y ágil, que sor-
prenderá de forma positiva.

Gracias a estos esfuerzos, más la consolidación de planes 
futuros, la proyección en el aspecto de las TIC es lograr 
que todos los programas de educación estén mediados 
por el uso de las TIC como función de apoyo. Esto per-
mitirá estar en la vanguardia de la difusión del conoci-
miento  y lograr una cobertura de educación cercana a la 
totalidad de las necesidades de formación y capacitación 
de la Institución.

En el factor de la organización estructural de la Jefatu-
ra de Educación, esta permitirá, que tanto las escuelas 
de formación como los centros de capacitación y entre-
namiento, estén articulados en el proceso de educación 
continuada, haciendo que los programas iniciados en las 
escuelas de formación tengan continuidad lógica en los 
programas de capacitación, complementando los ciclos 

de preparación y edu-
cación requeridos por 
la Fuerza.

Por último, se visua-
liza que los recursos 
presupuestales para 
la educación continua-
rán proviniendo de la 
asignación anual del 
Estado, pero además, 
se verán fortalecidos e 
incrementados por la 
generación de recur-
sos propios, gracias al 
desarrollo de activida-
des académicas y al 
aprovechamiento del 
conocimiento especí-

fico –know-how– que 
posee ampliamente la 
Institución en el campo 
marítimo y naval, y que 
serán plena y altamente 
reconocidos en el medio 
académico nacional e 
internacional.

En síntesis, estos son 
los lineamientos que 
en prospectiva trazan 
la política de educación 
naval y que actualmente 
cuenta con el concurso 
de todos los miembros 
de la Institución para 
continuar el rumbo y 

cumplir la singladura hacia la excelencia educativa en pro 
de mejorar continuamente la calidad de vida y el bien-
estar del pueblo colombiano, como uno de los grandes 
aportes de su Armada Nacional. 

Fotos: Archivo Direccion de Recluamiento Armada.
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LA CCO 43 AÑOS CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA
NACIÓN A TRAVÉS DE LOS OCÉANOS

Por: Edith Andrea Ortegón*

Palabras Clave: CCO, PNOEC, Intereses Marítimos, Cultura Marítima, Identidad Nacional

a CCO surge en 1969, bajo el nombre de Co-
misión Colombiana de Oceanografía como “la 
primera institución que reunió el esfuerzo de 
la comunidad científica marina nacional e ínte-

gro los programas  de cooperación internacional” (Reyna 
Moreno, 2010). 

Tras los avances de la institución y varias reestructuracio-
nes se fueron consolidando aspectos que dieron forma a 
la estructura actual de la Comisión; por ejemplo en 1981, 
se amplió su composición y se determinó la instauración 
de su Presidencia y de su Secretaría General. En el 2000, 
con el Decreto 347; se cambió su nombre inicial por el de 
Comisión Colombiana del Océano, y se configuró como 
“órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación 
y coordinación del Gobierno Nacional en materia de Po-
lítica Nacional del Océanos y los Espacios Costeros y sus 
diferentes temas conexos, estratégicos, científicos, tec-
nológicos, económicos y ambientales, relacionados con 
el desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus 
recursos” (Decreto 347, 2000).

Con la modificación anterior, la Comisión adquirió como 
función principal proponer la Política Nacional del Océano 

y los Espacios Costeros-PNOEC, para “promover el desa-
rrollo sostenible del Océano y de los Espacios Costeros, 
así como de los intereses marítimos de la Nación” (CCO, 
2011).

La PNOEC se consolidó después de siete años de trabajo 
y se aprobó por los miembros de la Comisión Colombiana 
del Océano el 1 de julio de 2007, como la herramienta que 
permite asumir el océano desde una percepción integral, 
sistémica y de totalidad, a través de tres aspectos trans-
versales (Asuntos Internacionales, Asuntos Científicos, 
Tecnológicos y de Innovación y Asuntos Interinstitucio-
nales) y cinco áreas temáticas (Institucional, Económica, 
Territorial, Ambiente Oceánico y Costero y Sociocultural).

En este marco, La CCO, adelanta una serie de actividades 
orientadas desde temas específicos que contribuyen al 
desarrollo de la nación a través de los océanos. En rela-
ción con la temática marino costera, se han creado co-
mités técnicos, que generan un espacio interinstitucional 
para trabajar mancomunadamente teniendo en cuenta 
las prioridades del país. 
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De igual manera, se han generado documentos como el 
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo por Tsunami, 

los Lineamientos para la formulación del Plan Nacional 
de Manejo Integrado de Zonas Costeras y el Programa 
Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y Con-
trol de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al 
Mar, consensados interinstitucionalmente y que sirven de 
línea base para la toma de decisiones en estas temáticas. 
Por otro lado, se han realizado comunicados nacionales 
resultantes del comité ERFEN, para informar a la pobla-
ción en general de las condiciones océano-atmosféricas 
relativas a la presencia o no, de un fenómeno como El 
Niño o La Niña. 

Respecto a asuntos internacionales, la CCO es punto focal 
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI); 
cuya responsabilidad se constituye en corresponder a to-
dos los requerimientos que realice esta última y de mane-
ra inversa informar los requerimientos nacionales. Dicha 
relación, sumada a que Colombia tiene la sede de IO-
CARIBE desde 1985 en la ciudad de Cartagena han posi-
cionado al país como referente internacional, en cuanto 
al manejo y desarrollo de los espacios marino-costeros. 
De igual manera, Colombia participa activamente en pro-
gramas como el Sistema Mundial de Observación de los 
Océanos.
Así mismo, la CCO es punto focal de la Comisión Per-
manente del Pacífico Sur-CPPS, junto con Chile, Ecuador 
y Perú; y coordina el programa de Estudio Regional del 
Fenómeno El Niño-ERFEN y Alianza Regional del Pacífico 

para la Observación de los Océanos-GRASP. Además de 
ser agente conector entre los organismos internacionales 
y las entidades estatales, aporta al desarrollo de temá-
ticas como Tsunami, Contaminación Marina, Cambio Cli-
mático y Asuntos Antárticos.  

Para fortalecer la cultura marítima y la identidad nacional 
con el mar, se han realizado proyectos especiales, como 
la Feria Marítima Internacional, el Seminario Nacional de 
Ciencias y Tecnologías del Mar-SENALMAR y el Día Mun-
dial de los Océanos; como espacios de interacción, divul-
gación, discusión y análisis frente a los temas marinos y 
costeros. 
  
Ante el compromiso de fortalecer la cultura marítima 
y generar identidad nacional con el mar y el desarrollo 
sustentable de sus recursos, se estableció la necesidad 
de consolidar procesos educativos enfocados al terri-
torio marítimo. Por tal motivo, la Comisión Colombiana 
del Océano se involucra en escenarios participativos y 
decisivos como las reuniones de la Asamblea Nacional 
por la Educación, donde se suministraron los aportes en 
los ámbitos marítimo, costero y fluvial para establecer 
los objetivos, metas y acciones del eje temático de Cien-
cia y Tecnología del Plan Nacional Decenal de Educación 
-PNDE 2006-2016.

Posteriormente, en el marco de la mesa de trabajo del 
área temática Desarrollo Sociocultural, del plan de acción 
para la implementación de la PNOEC, el grupo de traba-
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jo interinstitucional recomendó a la Secretaría Ejecutiva 
de la CCO, la creación del Comité Técnico Nacional de 
Educación y Cultura Marítima-CTN ECM, con el objeto de 
contribuir, asesorar y cooperar en la preparación de los 
insumos, para la formulación de propuestas o proyectos 
orientados al fortalecimiento de la formación académica, 
profesional y cultural en los temas marítimos, costeros y 
fluviales, en los niveles nacional, regional y local, inclu-
yéndolos en el Sistema de Educación Nacional.

En este marco, el CTN ECM se reactivó en abril del pre-
sente año, con la realización de las siguientes activida-
des:
• Talleres dirigidos a docentes y rectores de preesco-

lar, básica y media, cuyo objetivo es sensibilizarlos 
sobre la necesidad e importancia de incluir los temas 
marinos y costeros en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

• Construcción de la propuesta del Diplomado en De-
sarrollo Marítimo, que busca contribuir a la educa-
ción de la población colombiana para que perciba la 
necesidad de incluir los océanos como partes vitales 
en el desarrollo de la nación. Se proyecta, respec-
to a cobertura, que en dos años se descentralice y 
se desarrolle en otras ciudades, y respecto al nivel 
académico, que en cuatro años se  convierta en una 
especialización.

• Distribución y socialización de publicaciones, como el 
Cuento “El Tesoro Azul”, para que los niños aborden 
los temas oceánicos y costeros de forma didáctica y 
el libro “El Océano en las Ciencias Naturales y Socia-
les”, herramienta para que los docentes aborden los 

temas marinos en clase. Se han realizado dos 
eventos de lanzamiento y entrega del “Tesoro Azul”, 
uno en la ciudad de Bogotá; que estuvo presidido 
por el señor Comandante de la Armada Nacional se-
ñor Almirante Roberto García Márquez. Y otro en el 
archipiélago de San Andrés, presidido por la señora 
Gobernadora Doctora Aury Guerrero.   

Como reflexión final, se debe tener en cuenta que a 
medida que se avanza en el desarrollo del país, se in-
crementa su población y las necesidades de alimentos y 
de materias primas. Paralelamente a lo anterior se hace 
frente a múltiples problemas ambientales del territorio 
marítimo. Por tanto, se hace necesario tomar conciencia 
sobre la importancia del medio oceánico como elemento 
fundamental para el desarrollo del país.

En este orden de ideas se debe considerar el mar como 
parte integral en el desarrollo del país exaltando las 
bondades del mismo, los beneficios que representa para 
todos los sectores, para lograr que la población colom-
biana perciba la importancia del territorio marítimo; y 
no lo vea solo como un límite de nuestras fronteras. Es 
por lo anterior, que se requiere educar sobre el medio 
marino, sus fortalezas y debilidades, considerando que 
“la educación entrega los elementos de reflexión para 
despertar inquietudes o intereses por él”.

Fotos: Archivo CCO.
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DIMAR: 60 AÑOS APORTANDO A LA INSTITUCIONALIDAD 
MARÍTIMA DE COLOMBIA

Por: Contralmirante Ernesto Duran González* 

umplir sesenta años como entidad del 
Estado en América Latina, en muchos 
sentidos es sinónimo de estabilidad 
institucional, y si bien se tienen re-

ferentes internacionales de mayor consolidación 
y mayor número de años, es valioso hoy tener 
presente que estamos hablando de 60 años de 
una institución que trabaja en pro del desarrollo 
marítimo….entendiendo este desarrollo no solo 
como cuidado del mar, y verificación y control de 
las actividades que en él se realizan, sino como 
su estudio, señalización, e identificación de nue-
vas amenazas que lo pongan en riesgo, como de 
nuevas alternativas que lo impulsen.

La Dirección General Marítima, Dimar, es esa Entidad que 
celebra  60 años, y que ha tocado la vida de un sinnú-
mero de los colombianos, entendiendo que sus aportes, 
controles, injerencias y relaciones tienen que ver con la 
gran mayoría de las instancias estatales y privadas en 
nuestro País, como también trascendiendo fronteras, al 
mantener una ágil y permanente agenda internacional 

con otros estados y con universidades, organismos inter-
nacionales gubernamentales y no gubernamentales, para 
así asegurar la cooperación internacional y un espíritu 
vanguardista a nivel normativo y procedimental, que dic-
ta el actual sistema internacional.

DIMAR es la entidad que de manera silenciosa permi-
te que los colombianos no tengamos noticias reiteradas 
acerca de dolorosas contaminaciones en las costas cau-
sadas por buques, la que autoriza y controla la llegada en 
buques de nuevas y más mercancías de manera segura 
a partir de los cada vez mayores intercambios comercia-
les, la que asegura que estos buques lleguen bien, sin 
incidentes y siniestros que pongan en vilo además de la 
seguridad de la vida humana en el mar, la de las embar-
caciones y sus cargas, la que está trabajando por crear 
escenarios de seguridad y control para que Colombia ex-
plote y exporte gas e  hidrocarburos, en fin..., la que 
dirige, coordina, controla las actividades marítimas y la 
que desde su mirada y competencias, protege y estudia 
el territorio marítimo del País.

La creación de estos escenarios de seguridad se dimen-
siona a partir del conocimiento y experiencia con que 
cuenta DIMAR para desarrollar controles efectivos, au-
torizaciones argumentadas, levantamiento de mapas del 
mar, que sirven para conocerlo, señalizarlo y cuidarlo, y 
en suma, consolidar una infraestructura para la seguridad 
marítima que permita que los buques lleguen y salgan 
seguros, que se vislumbre la posibilidad de contar con 
instalaciones artificiales para exploración y explotación de 
recursos no vivos,  y que se pueda pensar diariamente en 
la posibilidad de incrementar las actividades marítimas de 
manera segura. Estas y muchas actividades más, son las 
que permiten que  hoy el Estado Colombiano, por ejem-
plo pueda seguir negociando tratados de libre comercio, 
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*Director General Marítimo  - DIMAR

negociando acuerdos en materia de inversión extranje-
ra directa, que multinacionales fijen sus ojos en nuestro 
país para desarrollar proyectos productivos, que líneas 
de cruceros quieran tocar nuestros puertos,  pues para 
el País es claro que la seguridad es un ítem que aporta 
de manera sustancial a la competitividad de Colombia, y 
se constituye en requisito especial a la hora de negociar.

Así las cosas, es preciso tener claro que la Entidad ha te-
nido que evolucionar a la par con los avances del Estado 
en materia de productividad, desarrollo, ciencia, tecno-

logía innovación, cultura, relaciones inter-
nacionales, educación, investigación, comercio, 
economía, y múltiples disciplinas y temas, pues 
es innegable que a raíz del carácter multidisci-
plinario que tiene el mar, DIMAR esté obligada 
a trabajar en la creación de capacidades tanto 
en sus recursos humanos, como físicos, am-
pliando su portafolio de proyectos y de servicios 
para prestar a la comunidad marítima nacional 
e internacional servicios y productos de calidad, 
como también aumentando y consolidando rela-
ciones interinstitucionales efectivas, dinámicas, 
cordiales y que apunten al objetivo de equilibrar 
la seguridad con la productividad y el desarrollo.

Así pues es como se contribuye a la instituciona-
lidad de mar en Colombia: creciendo, conociendo y rela-
cionándose con el entono público y privado. Sin duda al-
guna serán los hechos, los resultados, los aportes y los 
productos aportados por   la Dirección General Marítima 
los que fortalecerán la cultura, conciencia y fortaleza 
estatal en materia marítima. 

Fotos: Archivo DIMAR.
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esde siempre el Caribe Occidental ha sido un 
área marítima e insular donde ha reinado la 
paz y la tranquilidad que le habían otorgado 
los Tratados de delimitación suscritos por Co-

lombia y los países vecinos continentales e insulares. El 
fallo de la Corte Internacional de Justicia recién emitido 
rompe esta situación para producir en este escenario un 
ambiente de tensión e incertidumbre en las relaciones 
entre los países de la región.

La proporcionalidad entre las Costas de Nicaragua y la 
de las islas que conforman el Archipiélago, es un pro-
cedimiento que adoptó la Corte en su fallo basada en el 
trazado de una nueva delimitación. Este procedimiento 
no está contemplado en la Convención del Mar (CON-
VEMAR/82) que establece la línea media o equidistante 
como lo propuso Colombia ciñéndose estrictamente al 
Derecho Internacional.

Entre el mes de febrero de 1980, fecha en que Nicaragua 
declaró nulo unilateralmente el Tratado Esguerra - Bár-
cenas y diciembre 2001 (20 años) Colombia no tomó ac-
ción conducente a denunciar esta violación del Derecho 
Internacional por parte de Nicaragua. Es inaceptable tal 
conducta frente a una situación abiertamente inamistosa 
por decir lo menos.

EL FALLO
Por: Almirante (ra) Gidberto Barona  Silva

Mapa N° 7:  Área marítima relevante identificada por la Corte

Mapa N° 8:  Construcción de una línea media provisional
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Mapa N° 11 Curso de la frontera marítima.

Mapa N°9: Construcción de la línea ponderada

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina ha sido desmembrado por el fallo, siendo una unidad 
geográfica reconocida en la Convención del Mar, (Jamai-
ca1.982) que además constituye un Departamento de la 
división política de Colombia.

La Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental 
que generan las islas del Archipiélago (200 millas náuti-
cas) contadas a partir de las líneas de base de las islas 
y delimitadas por los Tratados mencionados no fueron 
tenidas en cuenta por el fallo hacia el norte y hacia el 

*Presidente Liga Marítima de Colombia

sur, truncados por la nueva delimitación establecida 
en la novedosa Doctrina planteada en el croquis de la 
Corte.

La negación de esas áreas de la Zona Económica Exclu-
siva pone en grave riesgo la sobrevivencia de la pobla-
ción isleña que disfruta desde hace siglos de esos re-
cursos naturales renovables existentes en dichas áreas.

La Convención del Mar Jamaica 82 es invocada por la 
Corte como Derecho Consuetudinaria para aplicarla a 
Colombia en el fallo; sin embargo la línea de delimi-
tacion que Colombia propuso, entre el Archipiélago y 
la Costa Nicaragüense, ceñida a la Convención, no fue 
aceptada por la Corte.

Como ya se dijo los Tratados de delimitacion suscritos 
por Colombia con sus vecinos quedan en situación in-
cierta ya que estos tratados solo pueden ser modifica-
dos por acuerdo entre las partes.

No tenemos duda que se ha llegado a esta situación 
extrema debido al alejamiento de Colombia por los 
asuntos del mar y el poco conocimiento que el Estado 
colombiano tiene sobre sus derechos, sobre  las áreas 
marítimas jurisdiccionales. De igual manera se observa 
la ausencia de una sólida política de desarrollo marítimo 
colombiano que incorpore las actividades productivas 
del mar y señale las directrices del país con relación a 
estos territorios que viven en el olvido.

Estamos lejos de ser un país marítimo. Las organizacio-
nes de los Oficiales de la Reserva Activa que se unieron 
en una Federación en busca de lograr su objetivo: HACER 
DE COLOMBIA UN PAIS MARITIMO no han tenido eco en 
las altas esferas del Estado. La educación marítima no 
existe, salvo contadas excepciones, y por ende tampoco 
una conciencia marítima para que el pueblo colombiano 
tenga a su patria como un país ribereño de dos mares 
con una posición geográfica y privilegiada. Incorporar el 
mar como elemento productivo a la economía del país es 
una meta de nuestras organizaciones.

Colombia participó con un brillante equipo de juristas du-
rante nueve años en el desarrollo de la Tercera Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar; allí 
defendió los intereses marítimos de esta nación y firmó el 
acta final. Hoy 30 años después no la ha ratificado sien-
do  uno de los cuatro países que falta por hacerlo. Nadie 
conoce la razón. El fracaso de la defensa de Colombia 
ante la Corte Internacional de Justicia tiene una sola ex-
plicación: que es el desconocimiento y desinterés por los 
asuntos del mar.            
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PLAN ORIÓN FRAGATAS:
DESAFÍO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA DE LA 

SOBERANÍA  NACIONAL EN EL MAR.
Por: CN (r) Gerardo Gueto Hernández* Ángela Vásquez Benavides**

 l Plan de Fortalecimiento de las Capacidades 
Navales, Aeronavales, de Guardacostas, Flu-
viales, Terrestres y de Apoyo, denominado 
Plan Orión, es una estrategia de moderniza-

ción de las Fragatas Misileras tipo ARC Almirante Padilla 
con que cuenta la Armada Nacional para cumplir misio-
nes de patrullaje, soberanía, inteligencia, e interdicción 
marítima. Las fragatas, construidas el astillero HDW de 
Alemania entre los años 1980 y 1984, recibieron man-
tenimiento decenal entre los años 1993 y 2000. Sin em-
bargo, después de más de veinte años de operación y 
con un nivel básico de mantenimiento durante la última 
década, han sido sometidas a trabajos de repotenciación, 
modernización, actualización y extensión de su vida útil 
aplicando tecnología de ultima generación, proceso en el 
que ha intervenido un equipo de ingenieros y técnicos de 
la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – Cotecmar, con 
el soporte del Departamento de Armas y Electrónica de la 
Base Naval ARC Bolívar – Daret, y la participación y com-
promiso de cada una de las tripulaciones de las unidades. 

Por ello, y con la confianza depositada por el Gobierno 
y la Armada Nacional, Cotecmar asumió el reto de ha-
cer realidad la modernización con excelentes niveles de 
calidad, seguridad y operatividad, siendo pionera a nivel 
nacional en procesos de construcción y modernización de 
buques, y confirmando su liderazgo en la industria naval 
colombiana.   

En palabras del señor de Capitán de Navío Gustavo Ca-
macho Guerrero, comandante de la ARC Caldas, “para 
una empresa tan joven como Cotecmar, modernizar cua-

tro fragatas, dos submarinos oceánicos y 
construir una patrullera de zona económi-
ca tiene especial connotación. Responde 
positivamente a la expectativa del Gobier-
no Nacional y de la Armada Nacional de 
Colombia, hecho que afianza la imagen de 
Cotecmar, como empresa líder en el desa-
rrollo y la investigación”.

El proyecto incluyó el mantenimiento y 
modernización de los sistemas y equipos 
de las fragatas a fin de extender su ciclo 
de vida útil por 20 años. Para lograrlo se 
realizaron trabajos de recuperación de la 
autonomía y velocidad de los buques, con 
mayor alcance de detección; recuperación 

y aumento de las capacidades de comando, control, co-
municaciones e inteligencia (C3I); recuperación de los 
sistemas de armamento; actualización de la capacidad 
apoyo aeronaval (NVG); e implementación de la capaci-
dad de despliegue de interceptoras rápidas. 

El señor Capitán de Navío Felipe Torres Ruíz, Director de 
la Planta Bocagrande de Cotecmar en Cartagena, explica 
que esta iniciativa comenzó en el año 2007 y se desarro-
lló con el soporte de proveedores nacionales e internacio-
nales, logrando el mantenimiento y modernización de las 
cuatro (04)  fragatas en sus diferentes grupos construc-
tivos: casco y estructura, sistema de propulsión, planta 
eléctrica, sistemas de comando, control y vigilancia, ha-
bitabilidad y equipamiento, y sistemas de armamento. Y 
agrega: “Además de los desafíos tecnológicos superados, 
nos satisface haber contribuido al desarrollo humano y 
bienestar de la sociedad que nos acoge. Con el proyecto 
generamos aproximadamente 1.000 empleos directos e 
indirectos a nivel nacional, pero especialmente crecimos 
conjuntamente con quienes de una u otra manera hicie-
ron aportes a todo este proceso”.

Cotecmar ha generado en la última década un alto im-
pacto socioeconómico para el país, y continúa apropian-
do las competencias y capacidades tecnológicas reque-
ridas para soportar las necesidades operacionales de la 
Armada Nacional en el corto, mediano y largo plazo. 

* Gerente Plan Orión – Proyecto Fragatas. ** Comunicadora so-
cial – Proyecto Fragatas. Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de La Industria Naval, Marítima Y Fluvial - 

COTECMAR

Foto: Archivo COTECMAR.

Palabras Clave:Plan Orión, Tecnología, Construccion de buques
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CONFERENCIAS COLEGIO EMILIO VALENZUELA

COLEGIO EMILIO VALENZUELA 
El pasado 16 de julio de 2012 en las Instalaciones del Colegio Emilio Valenzuela de la Ciudad de Bogotá, se realizaron 
las conferencias Nuevas Tecnologías hacia el año 2020 dictada por el Doctor Jorge Reynolds Miembro de la Liga Ma-
rítima de Colombia y la conferencia Estudiando El Corazón De Las Ballenas por el Dr. Daniel Lancheros. Dentro de los 
asistentes estudiantes de grado 6 a 11, profesores y  la comunidad educativa en general 

El 18 de Julio de 2012 se efectuó en las instalaciones del refugio del marino la conferencia  “Litigio entre Colombia 
y Nicaragua sobre fronteras marítimas. Varias hipótesis sobre el posible fallo de la Corte Internacional de La Haya”. 
dictada por El señor Almirante Manuel Avendaño Galvis. 

CONFERENCIA LITIGIO ENTRE COLOMBIA Y NICARAGUA SOBRE 
FRONTERAS MARÍTIMAS
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NGREDIENTES (para 10 personas)

Lomos de corvina: 10 Ud.
Para la pasta fresca
Pasta fresca: 300 gr
Ajo: 5 dientes
Agua: C.S.
Aceite de oliva: C.S.
Sal
Para el tomate natural
Tomates: 10 ud
Aceite de Oliva: C.S.
Sal, pimienta y azúcar
Para el aceite de jamón
Jamón Ibérico: 200 gr
Aceite de Oliva Virgen: 400 cl

PREPARACIÓN
Limpiar las corvinas y filetear. 

Para la pasta fresca
En un recipiente con abundante agua con sal y un poco 
de aceite cocer la pasta hasta dejarla al dente. Refrescar 
y añadir un poco de aceite de oliva para que la pasta no 
se pegue. Reservar. 

LOMO DE CORVINA CON PASTA FRESCA,
TOMATE NATURAL Y ACEITE DE JAMÓN 

Por: Alejandro Jimenez*

*Chef, Crowne Plaza Tequendama Hotel.

Para el tomate natural
Escaldar los tomates, pelarlos y triturar con el “robot 
coupé”. Incorporar un poco de aceite en una parisién, 
añadir el tomate y sazonar con sal, pimienta y azúcar. 
Dejar cocer hasta que esté listo. Reservar.
 
Para el aceite de jamón
En un recipiente adecuado calentar el aceite. Incorporar 
el jamón finamente cortado y freír hasta que quede cru-
jiente. Triturar con la thermomix. 

TERMINACIÓN PRESENTACIÓN

Sazonar la corvina, untarla de aceite y marcar en la plan-
cha. Terminar en el horno que tenga vapor a 140º cui-
dando el punto de cocción.

Saltear la pasta con un poco de aceite y ajo en brounoire.
Calentar el tomate natural.

En un plato trinchero dispondremos un buquet de pasta 
con un poco de tomate natural a un lado. Encima coloca-
remos el lomo de dorada con la piel hacia arriba untado 
con un poco de aceite de oliva. Para terminar dibujare-
mos con el aceite de jamón de la forma más artística 
posible. 
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