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OPINIÓN
Por: Vicealmirante (RA) Jaime Jaramillo Gómez. Comandante
Fuerza Naval del Pacifico 1.999

Imagen: Pretenciones panameñas en Malpelo. Por: Jairo Munard

¿REPETIREMOS LA HISTORIA?
l parecer estamos condenados a repetir la historia de lo que aconteció con la República de
Nicaragua y el despojo de setenta y cinco mil
(75.000) kilómetros cuadrados de mar territorial, equivalente al tamaño de varios países de Europa,
por la torpeza de haber aceptado la competencia de
la CIJ para dirimir algo que Colombia no tenía por
qué arriesgar, lo que nos condujo a ese desenlace sin
que los colombianos
supiésemos por qué
y cómo fue que sucedieron los hechos, por
el desafortunado encargo a unos ilustres
nacionales que si bien
pudieron actuar de
buena fe, también lo
hicieron con una gran
dosis de prepotencia,
candidez, confianza y
exceso de ingenuidad.

A

Ahora, algunos pocos que nos sentimos
aún muy apesadumbrados por lo que nos
quitaron y que vemos
con preocupación el
derrotero que toman
los acontecimientos
referentes a nuestros
líos fronterizos sin resolver, nos encontramos perplejos ante las

pretensiones - desconocidas por la gran mayoría del
pueblo -, de nuestro vecino el Estado Panameño que
viene ambientando la tesis a través de varias entidades
y ONG, de poder reclamar para sí, su soberanía sobre
Malpelo, nuestra isla mayor en el Pacífico, que nos genera no solo mar territorial, zona adyacente, zona económica exclusiva, sino divisas por la radio ayuda allí

Imagen: Isla Malpelo www.parquesnacionales.gov.co

existente, que presta servicios a Colombia y
Panamá para los vuelos de aproximación a
ambas naciones tanto legales como ilegales
o que cruzan por aguas colombianas o panameñas. Y qué decir de la riqueza pesquera
del atún de aleta amarilla y de las reservas
gasíferas y petrolíferas y de los yacimientos no convencionales como los nitratos,
catratos, shale gas y nódulos polimetálicos,
las algas marinas de color café, entre otros,
sumándose a lo anterior, la no despreciable
proyección sobre la órbita geoestacionaria.

PRETENCIONES de PANAMA

“Este artículo es un avance de los trabajos que
estamos realizando, desde hace unos años, sobre
los mares jurisdiccionales a los que la República
de Panamá tiene derecho, a pesar de que desde su
independencia en 1821, y luego por la construcción del Canal y el subsecuente efecto de país ocupado por Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999, se ha visto afectado. El reciente fallo
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre
el diferendo “Nicaragua frente a Colombia”, con
el que se inicia la solución de las reminiscencias
coloniales, abre el espacio para que la República
de Panamá presente una reclamación de nuevos
límites, hasta las 350 millas náuticas.”

De otra parte, es pertinente incluir en este
artículo, algo referente a nuestra miopía
frente a la Antártida y que tiene que ver con
Malpelo, puesto que en el momento en que
se convocó al concierto de las naciones para
crear y firmar el Tratado Antártico, Colombia desestimó la importancia de su participación, ¿qué razones tuvo entonces el gobierno
de turno, la Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores y la Cancillería?, eso es desconocido por el pueblo colombiano, deplorablemente y solo años después, el país entró a participar
de dicho Tratado como país adherente. Nuestros gobiernos se han distinguido por su torpeza en materia
de Relaciones Exteriores y de defensa de sus derechos
marítimos por ser un país dirigido desde los Andes a
más de mil kilómetros de sus costas, pese a ser bañado
por dos océanos y poseer el 5.3% de la Gran Amazonia
y/o Iliana Amazónica, el Choco biogeográfico y la riqueza de los quince mil cuatrocientos cuatro (15.404)
kilómetros lineales de ríos que Dios y la naturaleza
nos han dado. Ejemplos de visión estratégica nos han
dado Venezuela y Ecuador, este último, hace cruceros
anuales de investigación científica a esa rica región denominada “La última Frontera por Descubrir”.
No puedo dejar de justificar y explicar el ¿por qué?,
puesto que nos demuestra la importancia e influencia que en un país vecino, tiene frente a su gobierno
la Armada Ecuatoriana y me permito citar un aparte
del texto de presentación del libro titulado “El Ecuador en la Antártida” , presentación a cargo del Señor
Vicealmirante Miguel Saona Roca como Comandante
de Operaciones Navales en su momento y que dice:
“La presencia del Ecuador en el Continente Helado,
a través de las acciones llevadas a cabo por la Arma-

* Aparte tomado de http://www.prensa.com/impreso/opinion/
nueva-jurisdiccionalidad-maritima-gabriel-despaigne-falconett/148808

da, tiene una gran trascendencia, pues constituye una
demostración real de la proyección geopolítica de
nuestra Patria, es una muestra tangible de ese esfuerzo investigativo desarrollado con fines universales y
altruistas, representa la materialización de uno de los
objetivos importantes de la política externa nacional”.
Aquí en Colombia, nuestros gobernantes carecen de
esa visión y por ello esperamos hasta el último momento y cuando ya es demasiado tarde, para atender
las amenazas que se ciernen sobre nuestras fronteras
y es así como hemos perdido en menos de ciento cincuenta años, más kilómetros cuadrados de territorio y
mar que cualquier otra nación del continente.
La ASOCIACIÓN VERDE DE PANAMÁ (ASVEPA)
y su presidente el ecologista Gabriel Depaigne Falconett, ha venido vendiendo la idea tanto al Gobierno
de Panamá, a los medios de comunicación, como a
los gobiernos de la región desde el año 2009, que San
Andrés, Providencia y Santa Catalina deben ser de Nicaragua, que las Malvinas deben ser de la Argentina
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VIRREINATO DE LA NUEVA GRANADA

VIRREINATO DE LA NUEVA GRANADA

y que Malpelo debe ser de Panamá y da sus explicaciones de su descabellada tesis, no obstante, el fallo
reciente de la CIJ sobre el conflicto entre Nicaragua
y Colombia, le ha permitido afianzar su intención basado en ese nuevo orden jurídico que transforma por
completo el derecho de las naciones sobre sus territorios insulares.

acerca de este tan delicado asunto que hoy por hoy,
cobra vigencia y tiene para Panamá, bases sólidas para
presentar ante los organismos internacionales que
considere pertinentes su reclamación?, ¿ Y si conoce,
por qué el Ejecutivo no le ha manifestado al pueblo
colombiano a través de los medios de comunicación
que sabe manipular tan hábilmente para sus conveniencias, acerca de este nubarrón en el horizonte que
se nos avecina?

Ahora bien, ante tal pretensión que viene haciendo
curso ante el Parlamento, las Cortes y el Gobierno del
vecino país, con el objeto de estudiar la manera de
presentar ante los organismos internacionales competentes su reclamación, nos preguntamos ¿Colombia
a través del gobierno central y específicamente de la
Cancillería, ha tomado cartas en el asunto?, ¿Ha considerado en serio dicha pretensión?, ¿Quién o quienes están al frente de atender este nuevo problema?, o
¿Considera que es algo sin importancia y que Panamá
no tendrá éxito en su posible reclamación?, ¿Sabe la
Cancillería colombiana hasta dónde han avanzado los
panameños en este tema?, o ¿Desconoce por completo

COLOMBIA Vs VENEZUELA

Si los gobiernos (éste y los sucesivos), no actúan y
cambian de posición ante las amenazas de nuestros
vecinos, seguiremos llorando por generaciones lo que
no supimos defender como gobernantes. No hay derecho a que aún no se haya modificado la Comisión
Colombiana del Océano y siga siendo presidida por
el Vicepresidente de la República, quien es un buen
hombre, pero no está en condiciones de aportar al
tema de los océanos nada y que a estas alturas, siga
siendo un ente más de carácter político, que de orden
científico y técnico, presidido por un Almirante ex-

SEPARACION DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA

perto en Oceanografía y Oceanopolítica y que quienes
le acompañen, sean expertos en estos temas, en el Derecho del Mar y desde luego en Derecho Internacional
de Fronteras.

la Cancillería, la que a su vez, debe comunicar al país
acerca de las acciones que se deberán llevar a cabo
para defender nuestra soberanía en el océano Pacífico, que dicho sea de paso, este año se conmemoran
los quinientos (500) anos de su descubrimiento por
Vasco Núñez de Balboa y aprovechemos esta conmemoración para desarrollar un crucero marítimo desde
la frontera con Ecuador hasta Panamá para ratificar
nuestra soberanía sobre nuestras aguas jurisdiccionales, y los Santuarios de Flora y Fauna de las Islas de
Malpelo y Gorgona.

Con seguridad que esta Comisión del Océano, ni la
de Relaciones Exteriores, ni la Armada Nacional, ni
la Sociedad Geográfica de Colombia, ni la Fundación
Malpelo, han sido notificadas por la Cancillería y mucho menos consultadas sobre este tan lamentable suceso que se viene gestando en el vecino país.
Llamamos la atención al Gobierno, a los medios de
comunicación y al Pueblo colombiano en general
para que intentemos ponernos al día sobre este tema y
busquemos afanosamente la convocatoria de las entidades y organismos a que hemos hecho alusión, para
enterarlos de lo que se sabe por parte del gobierno
y de no ser así, que alerte al Embajador en Panamá,
para que se ilustre y de informe amplio y suficiente a

¡¡¡¡¡LOOR A QUIENES NOS DIERON LA INDEPENDENCIA!!!!!

TRATADO PERÚ Y COLOMBIA
Imagenes: Infografía de territorios perdidos por Colombia.
www.semana.com

LA PERDIDA CON BRASIL
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OPINIÓN
Por: Camilo Botero Saltaren. Experto en temas de gestión de playas turísticas y manejo integrado costero. Director del Grupo de Investigación en
Sistemas Costeros de la Universidad del Magdalena y CEO de PlayasCorp.
Imagen: fotografía aérea de Crtagena. Por: Camilo Botero

ÁREAS LITORALES COLOMBIANAS
-OPORTUNIDAD SUBUTILIZADA-

C

olombia, el país de las tres costas, el de los dos
océanos y prácticamente todos los ecosistemas
marino-costeros intertropicales. Durante años,
casi décadas, nos hemos preocupado en gran
medida por demostrar al mundo, y a nosotros mismos, que tenemos una enorme riqueza en nuestras
costas y mares, pero más allá de esta autoreferencia cíclica, se debe aceptar que es poco lo que hemos aprovechado esta ventaja competitiva.
Haciendo un poco de memoria, en los años sesentas se
estaba creando la Comisión Colombiana de Oceanografía - CCO, inaugurando en el país la investigación
científica en la riqueza de nuestros mares y costas. Durante lustros esta institución, con un importante apoyo de COLCIENCIAS y la Armada Nacional, lideró la
generación de conocimiento sobre ese millón de kilómetros cuadrados de territorio nacional líquido y los
más de tres mil kilómetros lineales de interfase tierramar. Un esfuerzo valioso que, a inicios del Siglo XXI,
dio frutos a la reestructuración de la propia CCO en
un organismo del más alto nivel político. Un cambio
de dirección en el rumbo de la institución, celebrado
por unos, criticado por otros, pero en cualquier caso
acorde con el descubrimiento que se venía haciendo
de nuestra riqueza.
En los cuarenta años que la CCO lideró procesos,
hubo otros avances importantes de mencionar en este
artículo. La creación de programas universitarios centrados en temas marinos, así como de varios centros
de investigación enfocados en ecología marina y ocea-

nografía, dieron al país una mayor fortaleza para generar conocimiento sobre lo que teníamos en nuestras
aguas marinas y costas. A ello se sumó la creación del
Ministerio de Ambiente en 1993, siendo un punto de
inflexión importante para reconocer la potencialidad
de nuestras costas y mares como riqueza natural.
Precisamente a partir de la creación de esta cartera,
se gesta quizá el documento más completo y mejor
estructurado en temas costeros en Colombia: el Documento base para la elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas1, publicado en 1997 a partir de una
iniciativa financiada por el Banco Interamericano de
Desarrollo. Como resultado del exhaustivo diagnóstico y las detalladas propuestas de esta publicación, en
el año 2000 el propio Ministerio de Ambiente formuló
y aprobó la Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia – PNAOCI2, que
fue acompañada en 2002 por el Documento CONPES
3164. Una clara demostración del interés nacional en
el manejo integrado de esta riqueza de nuestras costas.
Pocos años después, en 2007, la recién reestructurada
CCO formuló la Política Nacional del Océano y los
Espacios Costeros – PNOEC3, de la cual ya se habían
aprobado unos lineamientos a nivel presidencial, en
2002. Este instrumento, además de incluir la mayoría de mandatos ambientales de la PNAOCI, amplió
el espectro a los sectores económicos que dependen
de las costas y mares, incluyó aspectos para asegurar

el poder naval y definió directrices para la educación y cultura marítima del país. Sin duda un documento vanguardista, que llevó a la
UNESCO a reconocer a Colombia como un ejemplo en inclusión de
sus mares y costas en la agenda política del más alto nivel.
La dinámica que generaron estas dos políticas en temas costeros, sin
embargo, no han tenido suficiente repercusión en la rama legislativa,
la cual todavía tiene la tarea pendiente de expedir una Ley de Costas.
En Colombia, a diferencia de países como Cuba o España, no existe
un instrumento de obligatorio cumplimiento que compatibilice las
dispersas competencias de las entidades ligadas con las áreas litorales, las cuales frecuentemente solapan sus funciones, o dejan preocupantes vacíos que son aprovechados por privados para sobreponer su
interés particular sobre el general.
Otro de los esfuerzos realizados en el país para conocer y ordenar sus
costas, fue su inclusión en la Red Iberoamericana de Manejo Costero
Integrado – IBERMAR, financiada entre 2008 y 2011 por la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos – SEGIB.
Resultado de esta participación se publicaron un diagnóstico4 y un
documento de propuestas5 para potenciar la gestión costera integrada
en Colombia, en dos libros que incluyeron a los 13 países de la Red.

Foto Palomino. Por Camilo Botero Saltaren

Un avance adicional en el tema, reciente pero largamente esperado
por el sector marítimo nacional, fue la creación de la Dirección de
Mares y Costas, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Las expectativas para esta dependencia son muy grandes, en especial
con la implementación de las múltiples directrices aún pendientes de
la PNAOCI y el liderazgo de las Corporaciones Autónomas Regionales en sus competencias marino-costeras.
Hasta este punto, se podría considerar que el país ha hecho bien la
tarea. Sin embargo, es llamativo que ante tantas oportunidades, todavía la incidencia de las áreas litorales sea marginal en las políticas
económicas del país. El protagonismo sigue centrado en un transporte marítimo, del cual a duras penas tenemos buques de cabotaje
con bandera colombiana, y una profusión desordenada de puertos,
principalmente de exportación de granel sólido.
El aclamado desarrollo marítimo del país de las tres costas todavía no
ha definido cómo optimizar el atractivo de sus playas, la mayoría todavía sin degradar, con un incipiente sector turístico. Las propuestas
más comunes siguen siendo los complejos urbanísticos a pie de playa,
muchas veces incluso en lugares riesgosos para la dinámica costera y
las propias infraestructuras edilicias, enmarcado en un vacío técnico y regulatorio evidente. La profusión de proyectos inmobiliarios al
estilo español de los ochentas y noventas, principalmente en la zona
entre Cartagena y Santa Marta, indica un total desconocimiento de
las funestas consecuencias que éstos trajeron al litoral ibérico.
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Paralelamente, el control público que se debería tener sobre
estas iniciativas, que se lucran de la mencionada riqueza marino-costera del país, es prácticamente nulo o, en el mejor de
los casos, descoordinado. Todavía es común escuchar propuestas sobre delegar la administración de las áreas litorales
a entidades del sector ambiental, o incluso al local, pues estas
zonas no deben ser competencia de la autoridad marítima.
Aunque respetables, estas opiniones olvidan que gracias al
ingente esfuerzo de la Dirección General Marítima, todavía
podemos vanagloriarnos de tener playas, manglares y acantilados en mejor estado de conservación que cualquiera de
nuestros vecinos en el Mar Caribe o el Océano Pacífico.

2006

2005

No obstante esta riqueza a proteger, la Autoridad Marítima
está cada vez más debilitada para cumplir sus funciones en
las áreas litorales. La ausencia de competencias policivas, la
obliga a depender de la voluntad de los mandatarios locales
para la restitución de bienes de uso público. Los continuos
ajustes fiscales han reducido su capacidad científica en los
centros de investigación de Cartagena y Tumaco, así como
las secciones de litorales de las capitanías de puerto. La imposibilidad de usar los recursos generados por la regulación de
las actividades marítimas y las sanciones a contravenciones
al Decreto 2324 de 1984, la limitan para ejercer con mayor
eficacia sus funciones.

Por otra parte, en los últimos años se han asignado competencias en las zonas costeras a diversas entidades que todavía
deben fortalecer su capacidad técnica para el cabal cumplimiento de estas funciones. Se destacan la Ley 1450 de 2011 y
la recién aprobada Ley 1617 de 2013, la primera que asigna
competencias a las Corporaciones Autónomas Regionales
hasta el Mar Territorial, y la segunda que otorga competencias especiales en las zonas costeras a los distritos. Sin demeritar la importancia que tiene el aumento de visibilidad de
las costas en la legislación nacional, siguen siendo esfuerzos
puntuales y descoordinados.

2009

En conclusión, estamos todavía enfrentados a una retórica sobre la riqueza de nuestras áreas litorales, que sin embargo no
tenemos mecanismos para su aprovechamiento a largo plazo.
El escenario sigue siendo de un país que ve sus costas como
un balneario óptimo para construir segundas residencias, sin
tener siquiera datos sistemáticos de la calidad ambiental de sus
playas, una base cartográfica costera de libre acceso virtual o un
cuerpo de inspectores litorales. Esta subutilización de nuestras

2011

Fotos: Plenomar (GoogleEarth) Plenomar cambio de uso del suelo
lote de Sierra Laguna Por: Camilo Botero Saltaren

áreas costeras amenaza seriamente con repetir sucesos
tan tristes como la pérdida de aguas marítimas por el
fallo de La Haya o el derrame de carbón de Drummond y de aceite de Terlica.
Todavía el país está a tiempo de fortalecer con presupuesto y personal su Autoridad Marítima en las
áreas de litorales, de regular con bases científicas las
actividades humanas en las costas, de prevenir descalabros naturales y culturales por inversiones inmobiliarias cortoplacistas, de maximizar la naturalidad de
sus playas como un activo litoral y no solo como un
paisaje, en síntesis, de aprovechar al máximo la tan renombrada riqueza de sus litorales. Ya existen en el país
los profesionales altamente capacitados que pueden
liderar este proceso, ya están los ejemplos buenos y
deficientes de otros países iberoamericanos, solo resta
la toma de decisiones en las altas esferas nacionales
para hacer la transición de la oportunidad a la efectiva
gestión costera integrada.
Referencias Bibliográficas
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Ambiente, Bogotá. 390 p
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OPINIÓN
Por: Oscar Medina Mora, Administrador Marítimo ENAP, Catedrático universidades Sergio Arboleda de Bogotá y Santa Marta, Universidad del San Buenaventura, Instituto de Telecomunicaciones,
Transporte y Puertos- ITTP
Imagen: Colombia excluyente Por: Jairo Munard

GRANDES INTERROGANTES

E

En la vida y en la historia siempre están presentes algunos grandes interrogantes, que por
decirlo de alguna manera, atormentan la existencia, pero de igual forma le dan dinamismo, motivación e impulso a las personas que pasan
por la vida y les da lo mismo, a aquellas a las cuales
la vida les pasa sin encontrar la razón y ni el porqué.

Uno de esos interrogantes me han acompañado desde
que ingresé a la Escuela Naval a mediados de los años
80´s y tuve mis primeros contactos con el esplendor
del Centro Histórico, que para la época amenazaba
ruina, fue ¿Por qué la Capital de la República no era
esa bella ciudad puerto?. Hoy que su esplendor contemporáneo, producto de veinte años de restaura-

Imagen: Cartagena de indias ciudad amurallada y zona hotelera. Tomado de www.ultimatechase.com/

Imagen: Tomado de www.mincomercio.gov.co

ción e inversiones millonarias, nos vuelve a dar una
imagen de lo que fuera esta ciudad puerto y observar
que el mundo ha venido caminado en forma certera
y constante a la integración económica de los países,
dicho interrogante se fortalece en razón a que, simplemente analizando el vecindario nos damos cuenta de que Guayaquil en el Ecuador; El Callao- Lima
en Perú; Valparaiso, San Antonio –Santiago en Chile;
Buenos Aires en Argentina y Rio de Janeiro- Sao Pablo en Brasil; los principales centros económicos están
cerca del mar, sino en el mar mismo. Esto sin contar
el resto del mundo donde, para dar otro ejemplo, la
China ha pivoteado su desarrollo en la zona costera.
La pregunta adquiere mayor fuerza cuando, como hemos dicho en estas páginas, que el llamado “Arancel
Geográfico” afecta sustancialmente la competitividad
de los productos colombianos y nuestra impenetrable geografía no ha podido ser domada por infraestructura, y aún si fuera doblegada, la distancia seguiría siendo 1.100 kilómetros. Parcialmente la lectura,
hoy olvidada de Theodore Nichols, Tres Puertos de
Colombia1, nos arroja una respuesta en función del
aislamiento a que se veían condenadas las comunidades por la dificultad de traslado y comunicación

de las diferentes comunidades en la época colonial y
las primeras décadas de la república; y la insalubridad de los climas tropicales, siendo Santafé un punto
“equidistante” entre la provincia de occidente capitaneada por Popayán, la Caribeña, liderada por Cartagena y la Antioqueña, hoy abandera por Medellín.
Sin embargo, el trabajo de Alfonso Múnera, nos da una
respuesta más contundente, no sólo por ser él costeño
y afroamericano, pues con ello evita la descalificación
de su interesante y rigurosa investigación, con los ya
consabidos argumentos de centralismo y elitismo cachaco. Así pues, Múnera afirma que en el S. XVIII, el
advenimiento de los Borbones al poder significó el inicio de grandes esfuerzos por implementar una política
de centralización y eficiencia del Gobierno colonial.
“En 1717 se experimentó por primera vez una solución de fondo, mediante la creación del Virreinato de
la Nueva Granada. En ese entonces Cartagena y Santa
Fe se disputaron la condición de capital del Virreinato
y sede del Virrey y de la Real Audiencia. La élite cartagenera utilizó como argumento principal para sus
aspiraciones virreinales su posición geográfica. Resaltó la importancia económica y militar del Caribe para
España y la necesidad de fortalecer la autoridad impe-
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lo que se constituye en un activo estratégico invaluable en este nuevo entorno global. No obstante, aún esos rezagos en el inconsciente colectivo
tanto del Gobierno Central como de los mismos
gobernantes costeros, siguen afectando la toma
de decisiones, que ya no será la de fundar la capital, pero sí la de invertir fuertes sumas de dinero.
Otro de los grandes interrogantes que me siguen
inquietando es por qué Colombia; con el principal puerto de la Colonia en todo el continente,
que mereció el interés y fuertes inversiones de la
metrópoli en sus infraestructuras de defensa que
hoy, declaradas patrimonio histórico de la humanidad, se convierten en un atractivo turístico
de inigualable belleza; siendo el único país suramericano con acceso directos a los dos océanos
más importantes del mundo, no es una potencia
marítima, y que digo potencia, ni siquiera está
en el mapa marítimo global. ¿Qué nos pasó?

Imagen: Palenquera. www.ultimatechase.com/

rial en las díscolas sociedades caribeñas. Santa Fe, por
el contrario, se apoyó en la imagen negativa del Caribe:
habló de su clima pestilente, de su ausencia de ilustración, de su escasa población y de su posición geográfica marginal, porque el reino era ante todo un reino
andino, y de su ausencia de tradición burocrática.”
Asustados por el desorden del Caribe, los consejeros
de indias de Madrid decidieron que la capital del virreinato estaría más segura en la impenetrables alturas de los Andes2”
He trabajado muchos años con gente del Caribe, lo
sigo haciendo, y estereotipos sobre los cuales se soportaron esas decisiones no son del todo ciertos. Gente
amable, inteligente, creativa y trabajadora con la mente abierta como la gente del Caribe es difícil encontrar,

En mi búsqueda constante de esa respuesta he encontrado algunas pistas, la lectura de libros como
los anteriormente citados me da alguna idea de
que el centralismo originado en la decisión antes
comentada tiene algo que ver. Igualmente el análisis de las teorías económicas reinantes después
de la segunda guerra mundial y en particular el
modelo de Crecimiento Endógenos promulgado
por Raúl Prebisch3 desde la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, aporta también en algo, sin embargo, argumentando en contrario pudiera uno decir
que fue precisamente en esos años que se evidencia
el esplendor de la Flota Mercante Grancolombiana.
Un reciente libro que trata de dar una respuesta del
“Por qué fracasan los países4”, de dos profesores de economía de importantes universidades americanas nos
ayuda a encontrar otra pista para tan complejo asunto. El documento; que según Geirge Akerlof, Nobel
de Economía 2001, se considerará en el tiempo unos
de los clásicos imperecederos de economía como “La
riqueza de las naciones” de Adam Smith y que según
Peter Diamond, Nobel de Economía 2010, es un análisis importante e imprescindible; es aporte académico
de gran valor que nos indica que son las instituciones,
no la posición geográfica, ni la dotación de recursos,
ni la religión, ni la cultura, ni la inteligencia la que

Para mayor información sobre como enviar articulos contactenos en: www.limcol.org
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Respeto, Conocimiento, Aprovechamiento responsable y Protección,

Son pues las instituciones excluyentes, que estructuran lo que en Colombia coloquialmente llamamos
“roscas”, las que no permiten la inclusión de nuevas
figuras, ni la acción renovadora de lo que Joseph
Schumpeter5, el economista checo, llamara la destrucción creadora, generando círculos viciosos que
impiden el desarrollo de sectores como el marítimo.
Debemos abrir la mente y el corazón haciendo masivo el conocimiento de lo marítimo para que muchos se incluyan en el desarrollo y generen la masa
crítica que nos permitirá surgir como un sector estratégico en la economía y el desarrollo del país.

Estamos sembrando consciencia marítima, y consciencia marítima es...

origina círculos virtuosos de progreso y desarrollo.
Uno de los ejemplos nos llega como anillo al dedo en
estas reflexiones sobre el desarrollo marítimo, cuentan los autores en su investigación cómo Venecia, en
la Edad Media, llegó a ser el lugar más rico del mundo y cómo después fueron las instituciones las que
generaron su declive, que sólo ha dejado edificios y
monumentos con los cuales turistas se enteran de sus
años de esplendor. La commenda, una institución
societaria comercial que permitía que jóvenes aventureros sin capital se asociaran con un inversionista
“sedentario” que permanecía en Venecia y producto
de la cual terminada la aventura marítima se repartieran las utilidades en partes acordadas, dio la oportunidad incluyente a muchos que acudían sin mayor
experiencia a la actividad marítima generando un dinamismo progresista sin parangón. Lastimosamente,
esos comerciantes una vez ascendieron, cambiaron las
reglas de juego evitando la inclusión de más personas y tratando de consolidar su posición privilegiada,
con lo cual originaron la decadencia de esta ciudad.
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INTERNACIONAL
Por: Melina Díaz Rangel Abogada Universidad de Cartagena, Especialista
en Derecho Marítimo Universidad Externado de Colombia, Máster en
Gestión Portuaria Universidad de Cádiz
Imagen: Estrecho de Gibraltar satelite. www.papeldeperiodico.com

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA EN ESPAÑA
-CASO BAHÍA DE ALGECIRAS-

L

a Unión Europea E.U., desde su constitución,
ha sido tradicionalmente uno de los socios comerciales más importantes de Colombia, ocupando en 2011 el segundo lugar como destino de sus exportaciones (15,6%), después de Estados
Unidos (38,1%) y por delante de China (3,5%), Ecuador (3,4%) y Venezuela (3,1%).

En fecha reciente, La Unión Europea firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú y Colombia1, y
en vista que los puertos españoles, constituyen una de
las principales puertas de entrada de los productos colombianos al territorio Europeo, Resulta por ende importante conocer el funcionamiento de los Servicios
de Inspección en Frontera –SIF2 en España, en especial el funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza – PIF3, del puerto Bahía de Algeciras, toda vez
que este puerto es líder del sistema portuario español,
y se sitúa en un excepcional enclave geoestratégico en
la confluencia entre las principales rutas marítimas
del mundo en movimiento de mercancías. Además, el
mencionado puerto, constituye una plataforma HUB4
del Mediterráneo Occidental para el transbordo de
contenedores.
SERVICIOS DE INSPECION FRONTERIZA EN
LA UNION EUROPEA.
En materia de controles fronterizos la normativa europea nos dice que en cuestiones que versen sobre
controles aduaneros, sanidad animal, sanidad vegetal,
calidad y sanidad exterior, la comunidad, a través de
su parlamento, mantiene competencia exclusiva para
su regulación5. En este orden de ideas, resulta de im-

perante cumplimiento, que la entrada de productos
procedentes de terceros países, deben ser introducidos en la UE a través de unos Puestos de Inspección
Fronteriza – PIF6.
Sin embargo, la forma de aplicación procedimental de
la normativa europea, común en cuanto al modo de
realizar los controles Fronterizos, puede variar de un
Estado a otro, toda vez que las normativas nacionales
se inscriben en un marco más amplio, ya sea comunitario o internacional.
CONTROLES FRONTERIZOS Y ORGANISMOS
OFICIALES DE INSPECCIÓN EN ESPAÑA.
La actividad de los servicios de inspección en fronteraSIF, se centra en los Puestos de Inspección Fronteriza
(PIF). A octubre del año 2011 existían 42 PIF autorizados por la Unión Europea en España, que disponen
también de instalaciones aprobadas para la Realización de controles en productos vegetales. Además, y
se estaban tramitando tres nuevos PIF en el ámbito
de la Delegación de Gobierno en Canarias: Arrecife
Puerto (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Puerto de la Palma (Isla de la Palma).7
Dentro de las principales normas que regulan esta
actividad de control, encontramos:: Orden de 20 de
enero de 1994, Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre, Orden SCO/3566/2004, de 7 de octubre,
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, R.D.
1418/1986, de 12 junio, sobre funciones del Ministerio
de Sanidad y Consumo, en materia de Sanidad Exterior, Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal,

Es uno de los 275 que existen en Europa, y debido a la
situación geográfica del Puerto Bahía de Algeciras es
el primer PIF de España en cuanto a partidas inspeccionadas y uno de los primeros de Europa.
La existencia de una frontera única se traduce en que
los alimentos inspeccionados en Algeciras pueden ser
consumidos por más de 500 millones de europeos.
Durante el año 2012, se produjo un incremento del
39,8% de los expedientes tramitados de sanidad animal, pasando de los 3.376 de 2011 a los 5.499 en el
último año.8
Imagen: Puerto Algeciras www.puertoalgeciras.org

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal ,
R.D. 1554 de 25 de junio de 2004, R.D. 1456/2005, de
2 de diciembre, por el que se regulan las Direcciones
Territoriales Provinciales de Comercio.
PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA (PIF)
EN ESPAÑA, CASO BAHÍA DE ALGECIRAS.
Sobre el funcionamiento de cada organismo de control fronterizo, en cuanto al proceso de inspección
propiamente dicho, no existe normativa en específico que regule cada PIF, estos pueden ser planteados
y ejecutados, de manera distinta y en función de las
características operativas del puerto al cual preste sus
servicios, de esto se desprende, que algunos puertos,
como es el caso de el Puerto Bahía de Algeciras, elabore su propia carta de servicios.
El PIF de Algeciras, por su situación, es el más meridional de Europa, y tiene una ubicación geoestratégica
en la confluencia de las líneas intercontinentales que
unen vía marítima Europa del Norte, América y Asia.
Imagen: Muelle TTIA Puerto Algeciras www.puertoalgeciras.org

El Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto
Bahía De Algeciras, ha sido construido según la normativa europea para este tipo de instalaciones (PIFs

Imagen: Red Transeuropea de Transportes (TEN-T)
www.puertoalgeciras.org

españoles autorizados, de conformidad a la Decisión
de la Comisión 2009/821/CE, de 28 de septiembre de
2009), y es el único del sistema portuario español que,
en función de sus tráficos y horarios, se cataloga como
de Primera Categoría, y tiene la homologación de la
Unión Europea para realizar la inspección de todo tipo
de productos, tanto destinados al consumo humano,
como al consumo no humano, ya sean refrigerados,
congelados o a temperatura ambiente. También está
homologado para la inspección de animales vivos, U,
E, O (ungulados, équidos y otros animales).
En lo que hace referencia al Puerto Bahía De Algeciras, la regulación y la prestación de servicios a todos
los usuarios del PIF, se condensa en la Carta de servicios del citado puerto. El objeto de esta Carta es la
regulación y la prestación de estos a todos los usuarios
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del PIF para contribuir a una mayor eficacia, eficiencia y seguridad
en la inspección física de la mercancía.
Todos estos esfuerzos realizados por los puestos de inspección
fronterizos españoles, y en especial por el Puerto Bahía de Algeciras, demuestran el gran interés de estos entes por cumplir con la
obligación de contribuir a un comercio justo y abierto, así como a
la seguridad global de la cadena de suministros.
De todo lo expuesto, resulta interesante e invita a reflexionar, tal
y como lo han hecho los PIF e spañoles, el hecho que las condiciones y el nivel con que los Servicios de Inspección en Frontera
(SIF), sean prestados, constituyen uno de los factores que influyen
directamente en la cadena de valor de los servicios portuarios; que
Imagen: El PIF del Puerto Bahía de Algeciras www. la ejecución del proceso de inspección de mercancías en condiciones de agilidad, eficiencia y ausencia de errores, requiere de la
puertoalgeciras.org.
participación coordinada de todas las partes implicadas; ya que el
mal funcionamiento de alguna de ellas supone un deterioro en la
calidad global del proceso, y en definitiva, del servicio que el puerto presta a sus clientes finales.
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Imagen: Mapa Zona Fitosanitarias

Imagen: Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del
Puerto de Algeciras www.puertoalgeciras.org.

INTERNACIONAL
Por: Fady Ortiz Roca. Abogado, Especialista en Derecho Constitucional, Maestría en Estudios del Caribe. Universidad Nacional
de Colombia
Imagen: San Andrés. Por: Archivo La Timonera

DERECHOS DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
-FRENTE AL FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA-

E

l Fallo de la Corte Internacional de Justicia CIJ,
el 19 de noviembre de 2012, en La Haya, sobre
el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia, puso en situación de riesgo y en total
desprotección de los derechos territoriales y étnicos
del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, al haber comprometido
la integridad del territorio con las áreas marinas, submarinas del Archipiélago que le corresponden como
unidad territorial, ambiental, cultural y política, áreas
indivisibles e inalienables. De igual manera, relacionado a estos derechos se violó su derecho a la Autodeterminación y de la exigencia del Consentimiento
Previo Libre e Informado sobre la integridad de sus territorios, recursos naturales que sustentan su derecho
a la seguridad alimentaria, el trabajo y la vida digna.
En el transcurso del litigio, se desconoció por parte
de la CIJ la presencia de un pueblo ancestral que se
encuentra presente en las islas antes que se conformaran propiamente los Estados hoy en disputa. Con la
decisión del 19 de noviembre, está en juego la integridad territorial de un pueblo étnico amparado por
el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En la parte considerativa del Fallo de la CIJ, referente a la situación especial respecto al acceso equitativo

a los recursos naturales, se obvió la presencia de un
grupo étnico Raizal, protegido por el Convenio 169 de
la OIT y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la legislación y jurisprudencia
interna del Estado colombiano, que tiene una ancestralidad sobre el territorio, un uso y aprovechamiento
sostenible e ininterrumpido de los recursos naturales
y pesqueros de este Archipiélago que sustentan el derecho del Pueblo Raizal a su seguridad alimentaria, la
vida digna, el trabajo, organización social y productiva, e integridad cultural y social.

Según investigaciones recientes con base
en el catastro y CORALINA6, en la actualidad
la población Raizal sólo conserva cerca del 48 %
del Territorio de la Isla de San Andrés. Habiendo transcurrido 20 años de la expedición de la
Constitución Política, el Estado colombiano no
ha diseñado, adoptado, ni aplicado medidas de
protección para “regular el uso del suelo someter a condiciones especiales la enajenación de
bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del
Archipiélago” (Artículo 310 Constitucional).
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La no observación por parte del Alto tribunal del acceso a los recursos naturales por parte del pueblo Raizal
y la consecuente afectación de la integridad territorial
de este pueblo étnico, mediante la pérdida de 75.000
km2 aproximados de mar territorial del archipiélago,
del cual se deriva gran parte de la pesca artesanal e
industrial de la población Raizal de donde las fami-

Imagen: San Andrés www.skyscrapercity.com

Imagen: Pescadores www.sanandreshoy.com

lias provienen el sustento económico y su soberanía
alimentaria, representa una amenaza de sufrir inseguridad alimentaria en los hogares del Archipiélago,
representado en la consecuente pobreza y pérdida de
medios de vida sostenibles, sin expectativa inmediatas de salir de ese círculo, que causa problemas en los
otros ámbitos de la vida, como; salud, educación, ali-

mentación, empleo y las formas propias del quehacer
de los isleños en su relación y reproducción cultural y
ancestral con su territorio marítimo y terrestre como
unidad indivisible.
Esta situación obliga al Estado a crear medidas de
compensación para la reducción del impacto que trajo
la decisión de la CIJ. La pesca es una de las tradiciones
culturales y económicas heredadas por los ancestros
del pueblo Raizal y que sobrevive a las presiones de la
globalización, que en la época reciente fueron volcadas hacia los quehaceres de la administración departamental, el turismo, el comercio y las actividades relacionadas, teniendo en cuenta que los demás sectores
primarios de la economía, agrícola y pecuario, están
completamente diezmados en el Archipiélago. La relación pesca-navegación-cultura del nativo Raizal del
Archipiélago se ve seriamente afectada al reducirse el
espacio vital donde ha desarrollado su relación y devenir cultural y productivo. Se encuentra en peligro,
además de la seguridad alimentaria, las relaciones
culturales que estaban vinculados a esta actividad, ya
que, la gastronomía, las fiestas, las dotes y los regalos,
están soportados en las relaciones de la pesca artesanal en todo el archipiélago.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La ocupación de un territorio por parte de
un pueblo o comunidad indígena no se restringe al
núcleo de sus casas de habitación; por el contrario, el
territorio incluye un área física conformada por un
núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural”1. En esta misma medida, la relación entre el pueblo Raizal y sus territorios no se limita a las
aldeas o asentamientos específicos en territorio físico
de las islas; “el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan
para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el
transporte, la cultura y otros fines”2; los derechos de
los pueblos indígenas y tribales abarcan el territorio
como un todo3.
De conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha subrayado que los derechos
territoriales de los pueblos se relacionan con “el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición

necesaria para la reproducción de su cultura, para su
propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de
vida”4.
La situación de pérdida de territorio marítimo aunada
a la pérdida histórica del territorio físico de las islas
de San Andrés y Providencia de la población Raizal,
en cifras superiores al 50 % del total de territorio,
agrava la situación social del pueblo Raizal, frente a
sus derechos territoriales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como sustento
para el goce efectivo de los demás derechos étnicos
y culturales del pueblo Raizal, haciéndose necesarias
estrategias de intervención y garantía de estas prerrogativas. “la protección del derecho a la propiedad de
los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales
es un asunto de especial importancia, porque su goce
efectivo implica no sólo la protección de una unidad
económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”5. Es
por tal razón, que garantizando el derecho de la población Raizal a que conserve su derecho a la propiedad
sobre su territorio ancestral, se contribuye a que no se
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Imagen: Cayo Serrana www.semana.com

continúe con la pérdida progresiva de su cultura y organización social, objeto de especial protección por el
Estado y sustento del derecho a la Autodeterminación
del Pueblo Raizal.
Se necesitan entonces crear estrategias y medidas de
protección para preservar la integridad étnica y sociocultural del pueblo Raizal, a partir de la conservación
de su territorio de manera colectiva, el desarrollo rural,
para las actuales y las futuras generaciones, desarrollando instrumentos normativos especiales conforme
a las formas tradicionales de tenencia y transmisión
de la tierra, que permitan crear el marco de actuación
para el logro de este objetivo y contribuir a detener el
daño sociocultural y económico producto del Fallo de
la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

Imagen: Pobreza en San Andrés. www.redjuntossanandresisla.
blogspot.com
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INFORME ESPECIAL
Por: CF Ernesto Cajiao Gómez. Investigador docente, Coordinador Académico Especialización en Gestión Portuaria y Marítima, Universidad de San Buenaventura Cali, Miembro
Mesa de Infraestructura, Logística y Movilidad Consejo Regional de Competitividad
Imagen: Colombia avanza. Por: Jairo Munard

PROS Y CONTRAS DE COLOMBIA PARA EL 2013

E

n estas fechas de Asambleas propicias para la
renovación de los Consejos Directivos no deja
de ser interesante echar una mirada el Estado
del país, visto desde afuera y desde adentro
por entidades y expertos reconocidos, con el fin de
inyectar un poco de optimismo donde se considera
apropiado y destacar algo de escepticismo y reflexión
donde vale la pena identificar oportunidades de mejoramiento para el futuro, haciendo énfasis en aspectos
del comercio exterior, la infraestructura, la logística, el
transporte y temas afines a los intereses profesionales
de la Liga Marítima de Colombia.

EL ENTORNO LATINOAMERICANO
Colombia participa en el PIB latinoamericano con el
6% mientras Brasil lo hace con el 44% y México con el
22%.1 Después de Brasil y México, Colombia es el país
que más le aportó al crecimiento en Latinoamérica en
el 2011 con el 12% En los últimos 12 años el país ha
mostrado un comportamiento del PIB con tendencia
al crecimiento muy superior al de Chile, Venezuela
y Perú ubicándose por encima de los U.S. $ 350.000
millones.2 En cuanto al PIB per cápita el país llegó a
principios del 2012 a la barrera de los U.S. 10.000.
La CEPAL proyectó una expansión de la producción
en la región del 3.2% para el año 2012, -cifra que será
validada a finales de marzo de 2013-, gracias al crecimiento del consumo privado, al comportamiento
aceptable del mercado laboral, la expansión del cré-

dito y en parte, de las remesas (aunque se han visto
marcadamente disminuidas desde la Unión Europea
y Estados Unidos debido a la situación económica de
los inmigrantes en esos países). En diez países de la
región cayó en 0.4 puntos porcentuales el desempleo
urbano durante el primer semestre del 2012, frente al
mismo período del año anterior.
INDICADORES EN COLOMBIA
El país cuenta con 47 millones de habitantes (segunda
población hispano parlante del mundo) de los cuales
el 55% tiene menos de 30 años lo que representa un
enorme potencial a futuro. (EIU, 2012). En cuanto al
tamaño de su economía Colombia se encuentra en el
puesto vigésimo octavo en el mundo según la OECD
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico que agrupa a las 20 mayores economías
del orbe), y a partir del año 2005 se ubica en el exclusivo grupo de las economías de ingreso medio alto.
La tasa de desempleo se ubicaba en el 2002 en el 15.5%
y en el 2012 nos informa el DANE y el Banco de la
República que redondea el 10,7% con tendencia a seguir disminuyendo. La inflación se bajó desde el 2009
a los niveles del 2.5% y el 3.5% lo que ofrece mayor
estabilidad en los precios al consumidor final. Un dato
muy positivo es el Indicador de Percepción del Riesgo
en Colombia (Índice de Credit Default Swaps: Mide
la diferencia entre la tasa de interés que se paga por
un bono colombiano en dólares en el exterior frente
a la que se paga por uno estadounidense. Menor di-

ferencia, implica menor riesgo
país). Mientras
que
Colombia
muestra un CDS
de 156.42, el Brasil ostenta un
CDS de 180.26
y Argentina un
preocupante
1107.92.3
Por otro lado,
mirando el ranking de Doing
Business
entre
el 2008 y el 2013
Colombia
ha
mejorado 30 posiciones debido
principalmente
a la optimización
de trámites administrativos y a
la facilitación de
trámites privados impulsados
por las Cámaras
de Comercio. Para el 2013 Colombia ocupa el puesto
45 mientras Argentina el puesto 124, Ecuador el 139
y Venezuela el poco honroso 180. 4. Otro motivo de
orgullo nacional lo encontramos en el Índice de Protección al Inversionista en el cual Colombia ocupa el
puesto 6 en el ranking mundial con un índice de 8.3
mientras México muestra un índice de 6.0, Brasil 5.3,
Argentina 4.7 y Venezuela 2.3 .
Con este tema es de mucho mérito destacar que Colombia es el segundo país en Latinoamérica más atractivo para invertir en los próximos 3 años, después de
Brasil, como resultado de una encuesta realizada por
P. Morgan5. Le siguen en su orden Chile, México y
Perú. No deja de ser interesante observar que estos
tres países junto con Colombia han constituido recientemente la Alianza Pacífico, grupo que se constituye en bloque económico de gran significancia por su
estabilidad política, sus esperanzadores indicadores
económicos y su visión estratégica de proyección de
la estructura comercial hacia la Cuenca del Pacífico.

“El Gobierno de Colombia se muestra favorable
a la apertura de nuevos negocios y está tomando
los pasos correctos hacia el fomento de la inversión en el país”
En cuanto a los flujos de Inversión Extranjera Directa
IED, Colombia pasó de un promedio de U.S. $ 3.683
millones entre el año 2000 y el 2005, a U.S. $ 13.234
en el 2011 y a U.S. $13.500 en el 2012, teniendo como
principales inversionistas a Estados Unidos, Reino
Unido, España y Canadá.6 Pero el país también se ha
vuelto un buen inversionista en el entorno. En efecto,
en el año 2011 se alcanzó la cifra récord de U.S. $ 8.289
millones con las inversiones realizadas por ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), el Grupo Sura, el Grupo
AVAL y la Empresa de Energía de Bogotá en Estados
Unidos, Reino Unido, Panamá, Perú, Guatemala, México y Brasil de acuerdo con el reporte del Banco de la
República de ese año.
Entre los sectores más dinámicos para la recepción de
la Inversión Extranjera se encuentran el petrolero con
el 37%, Minas y Canteras (incluye carbón) con el 26%,
Restaurantes y hoteles con el 11%, establecimientos
financieros con el 9%, Transporte, almacenamiento y
comunicaciones con el 7% y manufacturas con el 7%,
para citar las mayores, tal como lo reporta el Banco de
la República (FDI Markets).
En lo que toca con las perspectivas de Comercio Exterior el Objetivo Misional se concreta en “Aumentar y
diversificar el comercio exterior de bienes y servicios
y los flujos de inversión extranjera directa”.7
En cuanto a la Misión formulada se diseñó así: “En
el 2014 Colombia alcanzará exportaciones de bienes y
servicios por valor de US$52.600 millones, que incluye como mínimo US$21.000 millones de exportaciones no primarias y atraerá inversión extranjera directa
por US$13.200 millones logrando una mayor diversificación de destinos y productos”. Estas cifras como
se puede observar, ya se están alcanzando en el 2013 y
en cuanto a la diversificación de destinos, proveedores
y productos se tiene muy clara la durísima experiencia sufrida en las relaciones comerciales con nuestro
vecino Venezuela, cuando se pasó en términos de semanas, de un valor superior a los U.S. 6.000 millones
en exportaciones a menos de U.S. $ 300 millones por
cuenta del deterioro de las relaciones personales entre
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los presidentes de las dos naciones. De la época (20082009)
Entre las Estrategias planteadas por el Ministerio para
dar cumplimiento al Objetivo misional y a la Visión
propuesta se encuentran:
• Implementar y administrar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales
• Promover a Colombia como país proveedor de bienes y servicios en los mercados internacionales
• Negociar, implementar y administrar acuerdos de
Inversión
• Promover a Colombia como destino de inversión extranjera directa en sectores estratégicos
• Acompañar y apoyar la Inversión de colombianos en
el exterior
• Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE
• Fortalecer la participación en APEC, el grupo de
países Arco y foros de Asia – Pacifico
El Gobierno actual recibió 7 Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) vigentes, 10 suscritos y 4 en
negociación y espera entregar en el 2014 20 Acuerdos Internacionales de Inversión con 50 países y 9
suscritos o en negociación, con lo cual se pasará de
450 millones de consumidores de acceso preferencial
a 1.400 millones de consumidores potenciales en el
2014. Desde el punto de vista de mejoramiento institucional se pasará de las 3 ventanillas únicas actuales
de facilitación del comercio exterior VUCE,
a perfeccionar una cuarta, dirigida a poner
en marcha el Sistema integrado de Inspección Simultánea que permita coordinar las
actividades de inspección de la DIAN, el
INVIMA, el ICA y la Policía Antinarcóticos.
Adicionalmente el Gobierno se fija como
prioridad, el avance en la integración de los
Sistemas de Comercio Exterior (VUCE) y
Aduanero (MUISCA) e iniciar la integración de otros eslabones. Se pretende igualmente, participar en Proyectos de Cooperación conducentes a generar posibilidades de
hacer interoperables los sistemas de comercio exterior, con prioridad en la región Latinoamericana así como la operación comercial sin papel y la Certificación de Origen en modo
digital. En materia de transporte, nadie mejor que

la propia Ministra del ramo Cecilia Álvarez-Correa
Glen,8 quien resumió sus planes a corto y mediano
plazo de manera muy concreta en el 9º Congreso Nacional de la Infraestructura realizado en Cartagena, el
22 de noviembre de 2012, así: Vinculación del sector
privado y desarrollo de las Asociaciones Público Privadas APP. Nuevos inversionistas, con reglas claras y
estables. Trámite a la reforma a las regalías. Reforma
del INCO para dar paso a la ANI. Hacer navegable el
Río Magdalena. Mayores recursos para estudios, diseños y estructuración de proyectos. Más recursos para
la locomotora de la infraestructura.
Por medio del Viceministerio de la Infraestructura se
espera dar cumplimiento a la presente Misión: Impulso a la Competitividad para garantizar Crecimiento
Económico, Generación de empleo, Directo e Indirecto y finalmente, Ahorro de dineros del erario público
para ser invertidos en lo social. En términos concretos
la Ministra pretende:
• Invertir 3.6 Billones de Col Pesos en los 16 Corredores prioritarios para la Prosperidad, corredores viales
que abarcan 700 kilómetros de longitud que benefician 16 departamentos.
• Invertir 1.2 billones en 27 corredores viales a lo largo
de 3.000 km de longitud de los cuales 1.600 km pavimentados en 21 departamentos beneficiados
• Invertir 1 Billón en 800 municipios beneficiados
para atender necesidades de mantenimiento y reparación de 12.445 kms de vías terciarias

Imagen: Cuadro de porcentajes de participación de países en el
PIB latinoámericano
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• Invertir $930.000 millones para obras generadas por
el Cambio Climático por intermedio de la Unidad de
Gestión de Riesgos en 453 puntos críticos de la geografía nacional.
• Invertir dos billones del Fondo de Adaptación para
atender los daños causados por la ola invernal en 2.250
kms de la red vial nacional, 498 kms de la red férrea y
695 puntos críticos.
• Invertir 40 billones equivalentes al 3% del PIB en
el año 2014, para la ejecución de la Cuarta Generación de Concesiones, con lo cual en los próximos dos
años se ejecutará el doble de lo que se adjudicó en los
últimos 20 años. Se espera que en el Trimestre III del
2014, todo esté adjudicado.
• En la parte portuaria recuerda la Ministra que si en
el 2010 se invirtieron $300.000 millones, para el 2013
se espera invertir 1 Billón.
• En cuanto al modo fluvial informó la ministra que el
30 de noviembre se cerraba la recepción de ofertas de
obras de ingeniería para el Canal del Dique. Se espera transportar 4 millones de pasajeros al año por este
medio y 4.5 millones de toneladas anuales.
• En lo referente al modo férreo se espera tener en
operación 1.300 kilómetros de rieles con inversiones
del orden de los U.S $ 70 millones sin contar varios
proyectos de iniciativa privada que esperan invertir
alrededor de 13 billones para movilizar 10 millones de
toneladas de carga mensuales.
• Finaliza la Señora Ministra su presentación resumen
refiriéndose al Modo aéreo informando que se invirtieron U.S. $716 millones en la nueva terminal de El
Dorado, dejando para el 2013 Inversiones por $158
mil millones para la Torre de Control y el nuevo centro de control aéreo de Bogotá

• Ha programado también invertir $200 mil millones
para mantenimiento de pistas y otras obras en los aeropuertos de Pereira, Leticia, Pasto, Yopal y Cali, entre
otros y obras en 21 aeropuertos por $160 mil millones.
En aspectos ambientales nos recuerda la Doctora Luz
Helena Sarmiento, Directora de la ANLA Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, en su presentación de noviembre de 2012 ante el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena9 que se ha incrementado en Colombia la temperatura media anual en
0.2ºC en la última década. Se proyecta para el 2100
un ascenso promedio del nivel del mar de 1 metro y
en los últimos 15 años se han presentado 10 eventos
extremos: 5 fenómenos de El Niño y 5 de La Niña.
Por otro lado los estudios científicos realizados por la
Escuela de Ingeniería y de los Recursos Naturales de
la Universidad del Valle-EIDENAR, coinciden con los
datos del Ministerio del Medio Ambiente en que el
90% de las emergencias generadas por el cambio climático en el territorio nacional se atribuyen a fenómenos hidroclimatológicos, de los cuales el 53% corresponden a inundaciones, el 20% a deslizamientos,
el 14% a vendavales, y el 4% a incendios.
Entre los impactos generados entre el 2010 y el 2011
por el fenómeno de La Niña se encuentra que en los
sectores de infraestructura vial y vivienda se concentraron el 76% de los daños, calculados en $8.5 billones de pesos (BID-CEPAL 2011). El costo total de los
impactos fue estimado en $11.2 billones, equivalente
al 2,2% del PIB del 2011. Pero el Ministerio no se ha
quedado quieto y ha reorganizado sus dependencias
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creando las Direcciones de Cambio Climático, de
gestión Integral del Recurso Hídrico y la de asuntos
Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Igualmente impulsó la creación y fortalecimiento de Unidades
Ambientales en los Ministerios con el fin de asesorarlos en materia de Gestión del Riesgo y adaptación al
Cambio Climático para incorporarlos en los términos
de Referencia de los proyectos de Infraestructura que
se inicien en el país.

de Riesgo de Desastres. Finalmente, es destacable considerar que la nueva infraestructura puede ser resiliente al cambio climático, permitiendo que la ubicación,
diseño, construcción y operación de los proyectos
futuros se realice teniendo en cuenta las condiciones
actuales del clima y las del futuro. La ANLA trabaja en
el rediseño de los términos de referencia adaptados a
las nuevas consideraciones del entorno.

Importante también destacar las medidas tomadas
para la delimitación y restauración de páramos (en un
área aproximada de 1.5 millones de Has) con el fin de
regular y ayudar a la recarga hídrica. En las zonas costeras se busca asignar una nueva función a los manglares a fin de mitigar la erosión costera y proteger la
línea de costa contra las tormentas y los efectos de las
altas mareas. Se reconocen también las medidas para
la restauración y delimitación de Humedadales con el
fin de reducir el riesgo de inundaciones y sequías, en
particular en el área de La Mojana y el Valle del Cauca. Busca la ANLA igualmente que las inversiones en
infraestructura natural puedan llegar a ser más costoefectivas que las inversiones en infraestructura dura.
Se trabaja por otro lado, en la formulación del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático bajo la
orientación del Departamento Nacional de Planeación, el IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión

EL OTRO ENFOQUE REGIONAL
De esta manera podemos observar que el gobierno se
mueve en la dirección correcta y lo que tal vez está
fallando es su manera de comunicarlo a la opinión
pública. No obstante los esfuerzos mencionados, también tenemos una zona oscura que merece destacarse
de los informes del Banco de la República, el DANE,
y la CEPAL para resumir los aspectos notorios de la
Economía regional y local así como de un importante
estudio adelantado por Fedesarrollo10 Y presentado
en el noveno Congreso de la CCI en Cartagena a fines
del 2012.

Imagen: Países que conforman la Alianza Pacífico.
www.mercado.com.ar

No obstante lo anterior, se reconoce que la principal
variable que contribuyó a la reducción de los indicadores económicos mundiales fue el comercio exterior.
Fue notoria la reducción en los precios de gran parte
de los bienes básicos de exportación de la región junto a una contracción de la demanda externa en particular en la Unión Europea y Asia. De acuerdo con
el informe de la CEPAL, el desempeño
económico esperado para el 2013 estará sujeto a los ajustes que hagan los
países desarrollados y al grado de desaceleración de la economía que haga
China.
Esta situación está generando varios
efectos ya reconocidos en el medio internacional:
• La inestabilidad y la percepción de
riesgos en los mercados financieros
internacionales.
• La reducción de la demanda agregada y del comercio mundial es la forma
de transmitir la crisis desde la Zona
Euro a Latinoamérica y el Caribe.
• El relajamiento de la política monetaria que favorece una apreciación de

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA POR MODO DE TRANSPORTE
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las monedas de economías emergentes y en desarrollo
que afectan su competitividad, como es el caso Colombiano.
SOMBRAS EN EL CASO COLOMBIANO
Los especialistas coinciden en aceptar una desaceleración gradual de la economía colombiana durante el
2012 comparado con el año anterior calificado como
sobresaliente. Ello se debe a que las condiciones internas y externas no favorecieron un crecimiento sostenido de la economía que terminó en las cercanías
del 4%, principalmente afectada por un bajón en los
indicadores de la Industria (debido a los problemas
globales de la demanda y de la devaluación del dólar),
el sector agropecuario (que alcanzó el 2.6%) y la construcción. El Emisor reaccionó finalmente recortando
las tasas de interés que se mantenían altas para aguantar en eventual recalentamiento de la Economía en el
primer semestre del 2012. Ya a finales del año la Junta
del Banco Central terminó bajando las tasas de interés
en un punto.
En cuanto a la infraestructura y disciplinas asociadas,
el grupo de expertos de Fedesarrollo reconoce que

existen graves problemas con la información, un atraso considerable en la infraestructura necesaria para
apoyar la competitividad del país, necesidad de un
elevado volumen de inversión y procedimientos más
apropiados para el manejo de la inversión en las invitaciones a ofertar. Algunas cifras muestran los niveles
de atraso en infraestructura: 1.2 Km de vías pavimentadas por cada 100 Km cuadrados en Colombia frente
a 50.3 en Asia del Este. 0.1 Km de vías férreas por cada
100 km cuadrados en Colombia frente a 0.7 Km en
Asia del Este y 5.3 TEU por cada 100 habitantes frente
a 23.8 TEU en Asia del Este.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial FEM la
percepción sobre la calidad empeoró en Colombia entre 2006 y 2012 en carreteras, puertos y aeropuertos,
excepto en vías férreas. Se reconoce una enorme brecha con países más avanzados en términos de vías pavimentadas y no pavimentadas, en puertos la brecha
no es considerable pero están funcionando muy cerca
de su capacidad instalada y es necesario considerar las
tendencias al crecimiento en el corto y mediano plazo,
en vías férreas la brecha es pequeña cuando se trata de
inversiones en proyectos de carga consolidada y en el
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caso de nuestros aeropuertos no hay atraso significativo pero deben tomarse medidas de precaución por el
crecimiento acelerado del volumen de pasajeros.
¿A qué se debe el rezago? Se preguntan los investigadores de Fedesarrollo11: A la fragmentación de la topografía (Colombia: el tercer país más fragmentado
del mundo, CCI, 2008), Centros de demanda alejados
entre sí y de las costas y fenómenos hidroclimáticos.
Por otra parte se debe a los bajos niveles históricos de
la inversión pública y la visión de corto plazo de la
política fiscal, y poco estímulo a la inversión privada
en infraestructura hasta la aparición de la Ley de Asociación público privadas el año pasado, cuyos resulta-

vías del país y son indispensables para el desarrollo
rural y la disminución de la pobreza en el campo.
En vías férreas se pasaría de 1.672 Km a 1.723 y en
puertos se pasaría de un flujo de 2.058.000 TEU`s
anuales (Contenedores de 20 pies) en el 2010 a
3.068.000 en el 2020, teniendo en cuenta estrategias
de complementariedad) y sustituibilidad entre los
medios de transporte (estrategias de transporte multimodal). Finalmente es importante tener en cuenta
que la ola invernal 2010-2011 generó pérdidas en la
infraestructura nacional de transporte y puertos por
Col $3.375 miles de millones, cifra que como se pudo
observar en el presente escrito produjo un serio deterioro de la inversión pública en infraestructura.
Con este reducido balance podemos observar
en qué condiciones nos encontramos, cuál es el
futuro que nos espera, cómo se puede remediar
y qué clase de infraestructura física nos merecemos para garantizar la competitividad de nuestros productos en el mercado global.

Imagen: Logo VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
www.mincomercio.gov.co.
Imagen: Logo ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. www.anla.gov.co

dos están por verse. Para ponerse a tono con las obras
que hacen falta se necesita el 7.8% del PIB de 2010
anualmente durante 10 años de los cuales el 6.8% para
dedicarlo a dotaciones y el 1% a mantenimiento. La
inversión requerida equivale a U.S. $ 11.500 millones
anuales repartidas así: 20% para cubrir el rezago actual durante 10 años, el 80% para sostener la demanda
futura, de los cuales el 40% en mantenimiento de vías
existentes y futuras y el 60% en expansión de capital.
Con este esfuerzo descomunal de inversión se lograría en los próximos 10 años (el estudio se elaboró en
el 2010) pasar de 12.979 Km de vías pavimentadas a
44.335 Km en el 2020. Es bueno recordar que las redes
viales secundaria y terciaria constituyen el 90% de las
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TRANSPORTE
Por: CRIM (RA) Luis Eduardo Chávez Perdomo, Abogado Marítimo, Master en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores
e Internacionales.

Imagen: Aguas de lastre. www.dimar.mil.co

LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL:

PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD Y REGLAMENTANDO LAS AGUAS DE LASTRE

L

a problemática ambiental del planeta genera
inquietudes al interior de la OMI, como autoridad técnica supranacional en el transporte Marítimo, conociendo que el modo de transporte
marítimo es esencial para la economía global, ya que
el 90% del comercio global se mueve por este modo,
desde alimentos y combustibles hasta materiales de
construcción, químicos y artículos domésticos, siendo el modo más favorable en costos para transportar
mercancía a granel y a larga distancia.
Se estima que aproximadamente 50.000 buques mercantes cruzan los océanos, con un arqueo total de unos
600 millones de toneladas brutas, recordando que los
buques se construyen para desplazarse de forma segura, mientras estén transportando carga, de lo contrario pierden su condición de navegabilidad especifica
dependiendo de su clase; Sin embargo, cuando el buque va navegando sin carga o sólo parcialmente cargado, es necesario que lleve peso adicional a bordo que
le permita operar de manera eficaz. Esto lo realiza con
agua de mar la cual carga en sus compartimentos para
mantenerse a flote, por ejemplo, para que se mantenga
a suficiente profundidad en el agua de manera que la
hélice y el timón puedan funcionar eficazmente se le
adiciona carga de lastre.

“Las aguas de lastre son empleadas en la
navegación marítima para procurar la estabilidad del buque, para esto es necesario la
toma directa del agua del entorno en que se
encuentre el buque para llenar los tanques
cuando navega vacío1”

En el pasado, los barcos solían llevar lastre sólido
que consistía en piedras, arena o metal; Desde 1880
aproximadamente, se ha venido utilizando agua, por
encontrarse disponible, además de ser más fácil de
cargar y descargar. Cuando el agua de lastre se descarga, se llama deslastre. Como resultado del Análisis
del informe sobre la investigación por siniestro para
el buque transporte de automóviles “Cougar Ace2” en
el Océano Pacífico, se revelaron deficiencias en las
operaciones de cambio del agua de lastre del buque,
lo que no era fácil pues estas varían de buque a buque
y tales maniobras no son posibles en todos los buques
existentes. Para construir la Convención de las Aguas
de Lastre, se tuvo en cuenta los siniestros e incidentes,
además de las continuas manifestaciones de los estados que ven afectados sus ecosistemas, Brasil, Irán,
Estados Unidos y Canadá entre otros, muestran sus
inquietudes de la problemática local y la denuncian.
Con esta problemática compleja, los Estados y la OMI
reaccionan de diferente forma con el fin de reglamentar y tomar medidas pertinentes para minimizar los
daños especialmente biológicos que pueden darse con
el mal manejo ambiental producto de una inadecuada gestión de las aguas de lastre, como antecedente importante se tiene que la OMI en 1973, planteó
este problema en la conferencia para la adopción del
Convenio MARPOL, y adoptó una Resolución que
destacaba que “el agua de lastre tomada de aguas que
pueden contener bacterias o enfermedades epidemiológicas, puede, al ser descargada, provocar el riesgo de
propagar enfermedades epidemiológicas a otros países”, y solicitó a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que “iniciaran estudios relativos a ese proble-

ma sobre la base de toda evidencia y propuesta que
puedan presentar los gobiernos”, sin embargo a pesar
de nombrar la problemática a la fecha no se habían
tomado medidas activas para el control de la problemática.
En 1992, el Convenio sobre la Biodiversidad (CBD),
da las pautas para tomar medidas para la protección
de componentes de la biodiversidad en contra de especies foráneas invasoras. En 1995, las Partes del CBD
adoptaron el “Mandato de Yakarta sobre la diversidad
biológica marina y costera”, que incluye las especies
foráneas como cuestión temática. Este tema se encontraba en cabeza del Programa de mares regionales del
PNUMA (UNEP).
Como consecuencia, la OMI, con su Grupo de Trabajo sobre el Agua de Lastre bajo el Comité para la
Protección del Medio Marino, estableció entre sus
funciones: “la elaboración de directrices preliminares, 1991 – reemplazadas en 1997: Directrices para el
control y gestión del agua de lastre de los buques con
el fin de reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos; En el
año 2000, la OMI, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) iniciaron el Programa
mundial de gestión del agua de lastre para la eliminación de obstáculos para la implantación de medidas
de control y gestión del agua de lastre en los países en
desarrollo (Programa GloBallast), programa de cooperación técnica para ayudar a los países en desarrollo
y como consecuencia de ese trabajo y lo aprendido en
la materia formulan el Convenio Internacional para
el control y la gestión del agua de lastre y sedimentos
de los buques, adoptada el 13 de febrero de 20043 por
consenso en una conferencia diplomática elaboración
de directrices para la implantación del Convenio; teniendo una definición importante sobre Especies foráneas invasoras (también se conocen como exóticas,
no nativas o no indígenas), las cuales tienen como ca-

Imagen: Ciclo de las aguas de lastre Por: Jairo Munrad

racterística que si las condiciones ambientales de esta
nueva área geográfica son propicias, la especie foránea
podría establecerse y propagarse, en muchos casos
ocasionando o teniendo el potencial de ocasionar daños al ambiente natural, la economía y la salud de los
seres humanos en la localidad.
Colombia, aunque no es firmante del acuerdo, se pone
a tono con la norma internacional4 por medio de la
Resolución 477 de 2012 (septiembre 6) Diario Oficial
No. 48.558 de 19 de septiembre de 2012, donde la Dirección General Marítima establece una reglamentación donde se “adoptan y establecen las medidas y el
procedimiento de control para verificar la gestión del
Agua de Lastre y sedimentos a bordo de naves y artefactos navales nacionales y extranjeros en aguas jurisdiccionales colombianas”.
Al respecto, el objeto de la resolución en comento, es
adoptar y establecer las medidas y el procedimiento de
verificación y control de la gestión del Agua de Lastre y sedimentos a bordo de naves y artefactos navales
nacionales y extranjeros en aguas jurisdiccionales colombianas, así como el recibo, manejo y disposición de
sedimentos en astilleros y talleres de reparación naval
bajo jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional,
a fin de reducir al mínimo el riesgo de introducción
o transferencia de organismos acuáticos perjudiciales
y agentes patógenos5, siguiendo la norma Internacional, que define Agua de lastre: como el “Agua, con las
materias en suspensión que pueda contener, cargada a
bordo de una nave o artefacto naval para controlar su
asiento, escora, calado, estabilidad y esfuerzos estructurales.6”, y define el ámbito de aplicación7 al rezar que
“aplica a las naves y artefactos navales nacionales o
extranjeros que arriben o zarpen de puertos nacionales o transiten por aguas jurisdiccionales, dotados de
tanques o bodegas destinados a llevar Agua de Lastre
de manera permanente u ocasional”. Lo importante es
que se aplica a todos los buques no importa su bandera, aunque establece las excepciones8. “Quedan exen-
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tos del cumplimiento de lo preceptuado en la presente
resolución, las naves y artefactos navales menores de
50 toneladas de registro bruto, además de las siguientes: 1.De Guerra y Auxiliares de la Armada Nacional
o cualquier otra nave o artefacto naval de propiedad
del Estado u operado por este de
manera temporal, en servicio oficial no comercial;
2. Con Tanques de agua
de lastre permanentemente sellados, dicha
excepción deberá ser
previamente solicitada a la Dirección General Marítima por el
armador;3.buques destinados a Servicios Portuarios, exclusivamente en
los términos definidos en la Resolución 220 de 20129. 4.Aquellas en proyecto de construcción, cuyas características no permitan el cambio
de lastre, dicha excepción deberá ser previamente solicitada y fundamentada por el armador, a la Dirección General Marítima y 5.Plataformas Semisumergibles o Flotantes, la excepción aplica desde cuando
queden instaladas en el lugar de operación y mientras
permanezcan allí.
Como la Convención lo
establece, las naves deben poseer un Plan de
Gestión de Aguas de
Lastre, el cual también es verificado por
las casas clasificadoras y aprobado por la
Autoridad. La norma
se aplica a las naves y
artefactos navales de navegación marítima internacional que procedan de puerto extranjero y pretendan
deslastrar en aguas o puertos colombianos, deberán
hacerlo o cambiar totalmente su Agua de Lastre en
aguas oceánicas a una distancia no menor de 200 millas náuticas y a una profundidad no menor de 200
metros, excepto cuando provengan del mar Caribe,
Imagen: Volcamiento del Cougar Ace. www.nuestromar.org

caso en el cual la distancia no será menor de 50 millas
náuticas y la profundidad no menor de 200 metros.10
Como se ve en este caso los organismos Internacionales Marítimos y no ecológicos toman la delantera,
al respecto llama también la atención que en nuestro
país, la autoridad ambiental, llámese Ministerio de
Medio Ambiente o Corporación Autónoma Regional, no conoce la problemática, no se manifiesta, cosa
que debe ser articulada para mejorar la seguridad
medioambiental de nuestro país, razón por la cual se
le aplaude a la Dirección General Marítima su avance
en el tema, pues además la convención prevé la utilización de medios técnicos y químicos para la maniobra
de deslastre.
De esta forma, su implementación busca ayudar también al control de plagas como el pez león, por el cual
el gobierno nacional ofrece recompensas11 para su
erradicación, el cual ha sido para el caso Colombiano y de los países del Caribe un terrible depredador
de especies nativas, ya que su depredador natural es el
Mero, pero está en vía de extinción y el pez león, destruye los arrecifes de coral al comerse los peces que lo
pueblan, así como las larvas y peces pequeños, claves
para el ecosistema una vez crecen. Con esto, Colombia
cumple sus obligaciones como estado rector del Puerto y como estado de abanderamiento.
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Carlucci Sucre,Tania , II encuentro por el Mar y la Costa, Universidad Sergio Arboleda 16 Nov 2012
2
http://en.wikipedia.org/wiki/MV_Cougar_Ace El 4 Mayo de
2005, elaborado por la autoridad marítima y portuaria de Singapur
3
Vigente 2013
4
convention for the control and managemente of ships ballast
water and sedimentes, 2004
5
Resolución 477 de 2012 DIMAR Artículo 1º.
6
Resolución 477 de 2012 DIMAR Artículo 2º
7
Resolución 477 de 2012 DIMAR Artículo 3º.
8
Resolución 477 de 2012 DIMAR Artículo 4º.
9
Reglamento nacional de catalogación, inspección y certificación
de naves y artefactos navales de bandera colombiana– expedida
por la Autoridad Marítima Nacional o demás normas que la modifiquen
10
Resolución 477 de 2012 DIMAR Artículo 10º
11
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/recompensapresidencial-por-un-danino-pez_12099066-4

1

TRANSPORTE
Por: Guillermo Solano, Gerente General NAVESCO
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MERCADO DE FLETES: LUZ AL FINAL DEL TUNEL

D

espués de prácticamente cuatro duros años de
sufrimiento por parte de los armadores en todo
el mundo y todos los sectores, se ve una luz de
esperanza en los siguientes años. Ha sido una
dura etapa donde varios corredores se han quedado
en la mitad del camino y otros aún no se sabe si lograrán sobrepasar esta cruenta etapa.
Al realizar el análisis del mercado de fletes, debemos
revisar dos variables que determinan la oferta y la
demanda: por un lado es pertinente revisar el movimiento de cargas que depende de la prosperidad o no
de sus economías y por otro, el número de buques que
están atendiendo ese mercado.
Hoy como se sabe hay un fuerte desbalance al existir
un gran número de buques frente a una economía en
recesión. En el periodo del 2004 al 2008 los armadores
enloquecidos mandaron a construir buques sin mayor
control, buques que llegaron en gran cantidad desde
el 2010 y aún este año.
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Cuando la demanda de
transporte comienza a
estabilizarse, la oferta
supera la demanda

FLETES,
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C
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Aparecen signos de exceso de oferta (tonelaje
excedente)

O

GA Y BUQUE
AR

Los fletes caen. Bajan
los incentivos al agregar tonelaje a la flota.

La demanda excede
la oferta. El tonelaje
resulta escaso

Exceso de optimismo.
Los pedidos pueden ser
demasiados

Fue increíble como los bancos financiaron la construcción de buques en un 90 y hasta en un 95% de su
valor. Los bancos le apostaron más al sector que a sus
mismos clientes. Inundaron el mercado con la gran liquidez que en ese momento disfrutaban. Sucedió algo
semejante a lo ocurrido con el boom inmobiliario en
Estados Unidos donde la construcción fue financiada
por los bancos al aprobar a los ciudadanos préstamos
altos por periodos largos. Se dice que hoy en el sector
de la Florida puede haber inventario de casas y apartamentos por los siguientes 80 años.
Por otra parte tenemos que revisar la prosperidad o no
de la economías para saber si habrá mayor consumo
de productos y por ende mayor movimiento de cargas.
Como es esperado, el mundo poco a poco va saliendo de la crisis y vemos unos índices que comienzan a
ser alentadores. Por ejemplo en E.U. el índice del consumo de los ciudadanos empieza a mostrar números
positivos, se ve también una disminución en el desempleo y algo importante, vuelve la industria a mostrar
señas de recuperación.

La flota crede muy len- Vimos durante la primera semana de
tamente. La demanda abril a España, mencionando que la parte
crece mas rapidamente más difícil había pasado y seguramen-

te en el año 2014 ya habría crecimiento
económico, con las consecuencias de
baja de desempleo, mayores consumos y
aumento de producción. Grecia también
Los fletes aumentan
la demanda, sigue exce- está pasando por su peor momento y no
diendo a la oferta
puede caer más abajo. Alemania siempre
ha mostrado prosperidad económica y va
Aumenta el pedido de
nuevos buques rapida- en crecimiento. En fin lo peor aparentemente pasó y ya lo único que queda es
mente
Cae la demanda de buques. Aumenta el desguase. Fletes siguen bajos
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la recuperación lenta de las
economías resentidas.

ESTIBA

CARGA

TRANSPORTE
FLETE “LINER TERMS”
Estiba y desestiba incluidas en el flete
El mas usado para Carga General

DESESTIBA

DESCARGA

(1)
FLETE “FIOST” (FREE IN AND OUT AND STOWED/TRIMMED)
(2)
Es difícil determinar el
Libre para el armador de: estiba, desestiba, arrumaje y trimado
tiempo que pueda tomar
(1)
FLETE “FIOST” (FREE IN AND UOT AND TRIMMED)
(2)
la recuperación de las ecoLibre
para
el
armador
de:
estiba,
desestiba,
y
trimado
nomías que dicho sea de
Formula usada en graneles
paso ha sido la peor crisis
(1)
FLETE “FIOS” (FREE IN AND UOT AND STOWED)
(2)
económica desde la Gran
Libre para el armador de: estiba, desestiba y arrumaje
Para Carga General
Depresión en los año 30. En
(1)
FLETE “F1” (FREE IN) ó “FILO” (FREE IN-LINER UOT)
todo caso el único camino
Libre para el armador de: estiba
que queda es hacia adelanEstiba por cuenta de la mercadería
te. El tema marítimo es soFLETE “FO” (FREE UOT) ó “LIFO” (LINER IN-FREE OUT)
(2)
lamente un fiel reflejo de lo
Libre para el armador de: desestiba
Por cuanta de la mercadería
que está sucediendo en la
Imagen: Tabla Tipos de fletes marítimos. (1) A cardo del cargador o exportador. (2) A cargo del coneconomía del mundo. Por signador o importador Por: Jairo Munard
ello se puede ver que la curva del mercado de fletes en todos los sectores llegó a 3. REDUCCION NOTABLE DE FINANCIACION
su punto más bajo en los últimos 20 años. Han sido DE BUQUES.- los bancos están pagando por el des4 años realmente complicados. Pero ya empiezan a equilibrio que ellos mismo crearon, al haber inundado
exisitr ciertos indicios que nos lleva a pensar que len- de liquidez el sector marítimo para nuevas constructamente se vienen equiparando el número de buques ciones. Hoy han tenido que retomar esos buques ya
nuevos entrando con el número de buques saliendo. sea para venderlos a muy bajos precios o entregarlos
Así las cosas vemos los siguientes puntos alentadores: en operación a un tercero suspendiendo el castigo
contable de la pérdida del precio de los buques. Hoy es
1. CIFRAS RECORD EN BUQUES QUE HAN SA- prácticamente imposible conseguir créditos a no ser
LIDO A CHATARRA.- es impresionante como bu- que el armador ponga de su propia caja el 50 o 60% de
ques mayores a 20 años han salido del mercado por los recursos.
decisión de sus dueños. Ellos consideran que el ciclo
ha terminado al llegar a la mayoría de edad en especial 4. DESAPARICION DE MUCHOS ASTILLEROS.por cuanto afrontar un mercado bajo con buques anti- Gran cantidad de astilleros han quedado sin trabajo
guos es realmente complicado. Los costos de operación alguno. En China donde había alrededor de 1,000 asson altos por las altas inversiones en mantenimiento. tilleros este número se ha venido a menos de la mitad,
En el 2011 salieron del mercado aproximadamente 23 y aunque el gobierno hace esfuerzos por mantener el
milllones de toneladas de peso muerto representadas sector, no tiene mayor sentido por cuanto ya no es
en 400 buques. El 2012 superó al 2011 y solamente en nada rentable.
el tamaño de 25,000 a 35,000 salieron 9 millones de
toneladas. El 2013 también comenzó con niveles re- Por ello vemos que con una pequeña alza en la carga
cord. Por otra parte el 30% de la flota mundial está por combinado con una disminución de buques para atenencima de 20 años lo que significa que aún hay espacio der el mercado de fletes, la tendencia necesariamente
para que todavía salga una gran cantidad de buques.
tiene que ser ascendente. Es difícil decir si será a finales de este año o durante el 2014, pero el momento
2. REDUCCION DE ORDENES DE CONSTRUC- llegará para aquellos que hemos tenido que subsistir
CION DE LOS ARMADORES.- La cantidad de órde- con este mercado.
nes para entregas 2013-2014-2015 se ha reducido en
un 70%. Es decir que no está entrando mayor número
de buques como en años anteriores. Lentamente se va
viendo que son más los buques saliendo que los nuevos que están entrando.

TRANSPORTE

Foto: Contralmirante Ernesto Durán González, Director General Marítimo

COLOMBIA Y El TRÁFICO MARÍTIMO POR EL CANAL DE PANAMÁ

E

ntrevista realizada al Señor Contralmirante
Ernesto Durán González, Director General
Marítimo sobre la alternativa de ampliar y
profundizar el Canal de Bocachica en Cartagena, como opción económica e inmediata para estar
Colombia a la altura de recibir buques Post Panamax,
que llegarían con la ampliación del Canal de Panamá.

LT: ¿Cuál es la implicación que tiene para Colombia
la expansión del Canal De Panamá?
D.G.M: Las obras del Canal de Panamá permitirán el
paso de los grandes barcos, que por espacio, nunca antes habían podido transitar. Las rutas marítimas y los
esquemas de distribución de la carga particularmente
en nuestro hemisferio cambiarán. Los beneficios de la
eficiencia y la economía derivada de los gigantes del
mar, serán aprovechados por quienes tengan la capacidad de explotarlos. El comercio internacional y el
transporte marítimo para Colombia tendrán nuevas
variables. Panamá es el vecino adyacente de nuestros
dos océanos. Ambos accesos del Canal de Panamá,
van directo a nuestras aguas marítimas. Es Colombia
y son nuestros puertos los “inmediatos” y naturales
beneficiarios de esta vía estratégica de interés mundial
para el comercio. Es una oportunidad irrepetible que
hay que aprovechar.
LT: ¿Cuál es la visión de la autoridad marítima nacional DIMAR respecto a la adaptación de los puertos para recibir estos grandes buques?
D.G.M: Los terminales portuarios en Colombia han
tenido un desarrollo magnifico. Se están modernizando. Se han preparado para estos nuevos retos. Han

crecido. Hay puertos nuevos especializados importantísimos en el desarrollo. Han elevado sus capacidades al más alto estándar internacional. En paralelo
los servicios marítimos que el Ministerio de Defensa
por medio de la Armada Nacional y DIMAR prestan
para la garantía de la seguridad de estos buques, sus
tripulantes, su carga y ese gran comercio, también está
en la misma vía del desarrollo. Un proceso de mejoramiento continuo. Nuevos sistemas de Control de
Tráfico Marítimo. Modernización de los esquemas
de señalización y seguridad integral. Fortalecimiento
de la infraestructura, de las unidades navales a flote y
aéreas para la protección de los intereses marítimos
nacionales. Sistemas modernos de cartografía para la
navegación segura de las naves. Capacitación. En fin.
No obstante las vías marítimas, esas “autopistas” en el
mar por donde transitaran los grandes barcos, deben
también adaptarse. Los buques crecieron y las vías deben crecer, hacerse más anchas, más profundas, más
seguras. También debemos modernizar las leyes y las
normas, pues fueron hechas y pensadas para un mundo marítimo y un momento nacional diferente al que
estamos viviendo.
LT: ¿Qué hay que hacer para poder recibir estos barcos en los puertos?
D.G.M: Muchas cosas. Adaptarse. Crecer en capacidades y servicios marítimos. Entrenar a los pilotos
prácticos. Mejorar la cantidad y las competencias de
los servicios de remolque y asistencia en puerto. Profundizar y ampliar las vías náuticas, los canales de acceso, las zonas de fondeo, las dársenas de maniobra,
los muelles de atraque en los terminales portuarios,
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sus sistemas de amarre. Establecer procedimientos de
gestión de la calidad y la seguridad. Reforzar la vigilancia y la protección. Modernizar los reglamentos
operacionales de navegación y maniobra. Facilitar los
procedimientos de recepción y despacho de la carga y
trámites aduaneros. Prestar
servicios 24/7. El mundo
marítimo no descansa.

canal cuya geometría resulte apto para los grandes buques, y especialmente conservando el equilibrio entre
las necesidades de desarrollo y la protección ambiental de nuestros recursos nacionales.
LT: ¿Estamos condenando
los fuertes históricos de
San José y San Fernando a
su destrucción?
D.G.M: No. Al contrario.
Con una obra integral bien
planificada, de alto estándar, con soluciones de ingeniería probadas para la
protección del patrimonio
cultural, y una combinación de regulaciones para
el control del tráfico marítimo, el impacto sobre
los fuertes históricos debe
minimizarse,
mitigarse,
y en paralelo apoyar a su
mantenimiento y recuperación. Esto es un tema de
competencia del Ministerio
de Cultura y hay que contar
con su decisión. El deterioro que hoy sufren los fuertes históricos, como tantas
otras construcciones del
borde costero, por mecanismos naturales y antrópicos, debe ser contenido,
controlado y reducido en
su impacto. No dudo que
haya soluciones de ingeniería para este propósito,
y que en simultánea permitan el desarrollo marítimo
y económico nacional.

LT: Varadero. Más problemas que soluciones. Altos
costos. Implicaciones ambientales. ¿Qué pasa si no
se autoriza este proyecto?
¿Nos quedamos sin la posibilidad de explotar las
posibilidades de la economía de escala?
D.G.M: El Canal de Vara- Fotos: canal de Cartagena. Archivo DIMAR
dero es una opción dentro de la adaptación de las
vías de ingreso al Puerto de
Cartagena. Está en estudio.
Tiene muchas variables y
zonas de incertidumbre que
deben resolverse. Demanda
tiempo y recursos especiales. En paralelo, estamos estudiando otras alternativas
válidas,
ambientalmente
favorables y ojala de menos
impacto. Si por la razón que
resulte, no es viable el Canal
de Varadero, al menos por
el momento, podemos considerar la ampliación del
actual Canal de Bocachica
para adaptarlo al tamaño
de los buques que se espera
recibir. El Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas de la ArmaLT: ¿Qué ventajas tendría
da, que es un Instituto de
el canal de bocachica soInvestigaciones Científicas
bre el canal de varadero?
de la Marina, ha realizado
D.G.M: Muchas desde
análisis y hemos encontrado soluciones alternativas, nuestro punto de vista. Para empezar, menor dimenmás económicas, funcionales, seguramente más rá- sión de la obra de dragado, es decir, menos material a
pidas, empleando como base el Canal que ya existe y dragar. Menores costos. Ya el Canal esta hecho, es amhaciendo un diseño, de momento conceptual, para un pliarlo. Mayor facilidad para el entrenamiento de los

pilotos. Menos afectación y alteración de la dinámica
oceanográfica de la bahía. Menos impacto ambiental
en beneficio de los ecosistemas marinos existentes.
Menos problemas con la incertidumbre sobre comportamiento de los sedimentos y su efecto con las Islas
del Rosario. Más rápido de realizar y más temprana su
adaptación para la recepción de los buques. Más fácil
y económica la actualización de las Cartas Náuticas.
Si bien se requieren obras serias de ingeniería para
proteger el patrimonio cultural especialmente por los
Fuertes de San José y San
Fernando, de todos modos estas son necesarias,
con o sin canal. También
se requiere un nuevo diseño de señalización marítima, pero igualmente
es menor y más económico que en duplicado y
por un canal completamente nuevo.
LT: ¿Y las desventajas?
D.G.M: Bueno, con una
óptica rápida y superficial, tal vez sea mejor tener dos canales que uno
solo. Son opciones alternas de utilización en caso
de siniestros por uno de
ellos. Es reducción de la
densidad de tráfico marítimo por un solo punto. Son herramientas de
maniobra y organización
de la navegación. La clave es tener un equilibrio entre las variables económicas, ambientales, de tiempo de respuesta a los retos del
comercio, la seguridad y la necesidad. Tal vez lo ideal
sería es empezar con el más fácil y planear el futuro,
el desarrollo y el crecimiento, con alternativas para los
demás canales.
LT: ¿Como controlar los efectos del oleaje de los
grandes buques entrando a toda marcha por el canal?
D.GM: Primero que todo, los buques, por seguridad,
no deben entrar a toda velocidad. Como en cualquier
modo de transporte, las zonas restringidas tienen pro-

cedimientos especiales. Es un problema simple que se
resuelve con los servicios de Control de Tráfico Marítimo. Se harán las simulaciones y modelos para establecer no solo la velocidad adecuada, segura y de menor impacto sobre los fuertes laterales y el litoral, sino
los esquemas de escolta y asistencia de remolcadores,
los procedimientos náuticos, las prioridades de paso
de los buques según las convenciones internacionales.
Los planes de contingencia en caso de emergencia. Es
el Estado el que entra a regular y organizar la navegación, y para eso estamos
nosotros. Esto es normal y usual en todos los
puertos del mundo.
LT: Y porque no “bocagrande”. ¿No es una opción viable?
D.G.M: La entrada, la
barra de Bocagrande tiene unas características
especiales. Ya es un sistema de alguna manera regulatorio de la dinámica
oceánica y de la estabilidad interior de la bahía,
del régimen de olas, del
control de sedimentos
y la deriva litoral. Hay
estudios que advierten
los efectos adversos de
la dinámica marina y su
implicación en los litorales y el sector industrial
y turístico de Cartagena
si se abriera ese paso en
grandes proporciones. Tal vez sea el momento de revisarlos con las tecnologías modernas. Tal vez sea la
oportunidad para repensar alternativas para este canal
con algunas obras de impacto controlado, por ejemplo para el desarrollo del turismo náutico y la navegación deportiva, o los buques de poco calado o servicios logísticos de la industria off shore. Se reduciría
la densidad de tráfico por el canal comercial principal
de Bocachica. Necesitaríamos nuevos esquemas de señalización y cartografía. En fin. Habrá que estudiarlo
con detalle para un futuro cercano. Es interesante.
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RÍOS Y MARES
Fotos por: Daniel Lancheros. Biólogo

Llanos orientales.
Departamento del Meta - Colombia
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1. Ocarro o armadillo gigante, Priodontes maximus
2. Lechuza
3. Jaguar, Panthera onca
4. Coatí o cusumbo
5. Garcita rayada, Butorides striata
6. Avestruz, Struthio camelus
7. Tanga, Vanellus chilensis
8. Atardecer llanero
9. Atardecer llanero
10. Toro cebú, raza Brahman
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RÍOS Y MARES
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11. Tortuga terrestre o morrocoy
12. Puma
13. Canaguaro o tigrillo
14. Tingua azul, Porphyrio martinica
15. Venado (macho), Odocoileus virginianus
16. Cocodrilo
17. Iguana
18. Búfalo de agua, Bubalus bubalis
19. Atardecer llanero
20. Luna llena
21. Cauce de los ríos en verano

20

13

18
15
17
21

LA TIMONERA -41

42-LA TIMONERA 19

MEDIO AMBIENTE
Por: Elizabeth Taylor Jay, Directora Asuntos Marinos, Costeros y Recursos
Acuáticos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Imagen: Three brothers cay . Por: Elizabeth Taylor Jay

LOS RETOS DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD
AMBIENTAL COSTERA Y MARINA EN COLOMBIA

C

olombia es un país privilegiado por contar
naturalmente con costas en dos océanos. De
los 2.070.408 km2 de área que posee el país,
928.660 km2 (45%) está representado en territorio marino. Con una línea de costa aproximada de
2.900 km. El país posee diversos e importantes ecosistemas tropicales costeros y marinos como: manglares, playas, arrecifes coralinos, montes submarinos,
ecosistemas de profundidad y otras formaciones oceánicas importantes para la seguridad de la nación.
Esta realidad, supone serias responsabilidades al país
para su gestión ambiental costera y marina. Pero el
mismo tiempo, la necesidad de impulsar el desarrollo económico de estas zonas, impone determinantes
frente a los cuales en los últimos dos años, la nación
da una respuesta ágil frente a los desafíos de impulsar el desarrollo económico, social y ambiental le han
impuesto, así como los derivados de los compromisos internacionales asumidos en materia ambiental,
incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Rio +20.
LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD COSTERA Y
MARINA
La discusión sobre los temas ambientales marinos es
relativamente nueva dentro de nuestro país, porque
a pesar que a finales de los años 90s se vislumbraba
un interés en el tema, con la expedición de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas
Costeras Colombianas, tan solo en la última década
desde el nivel central empieza a ser relevante con la
expedición de la Política Nacional Ambiental para el

Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos
y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia
-PNAOCI- y el Conpes 3164 que lo precedió y
que se ecnuentra actualmente vigente.
En la última década, gran parte de los esfuerzos
en materia marina y costera estuvo concentrada
en solo algunas instituciones, quienes por su naturaleza, tuvieron que incluir estos temas dentro
de su agenda de gestión como es el caso de la
Corporación Ambiental CORALINA, el INVEMAR y el Sistema de Parques Nacionales Naturales. La promulgación de la ley 1450 del 2011,
del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, abre
nuevas oportunidades de manejo costero y marino para el país, con el reconocimiento de la jurisdicción a las CARs costeras.
La creación de la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos –DAMCRA
mediante el Decreto 3570 de 2011, reafirma la
responsabilidad del nivel central con los asuntos
costeros y marinos. Lo que a partir de ese momento suponen grandes retos para el Ministerio,
quien dentro de su planificación estratégica, tiene que necesariamente incorporar la dimensión
costera y marina para garantizar una gestión
ambiental más efectiva, incluyente e integradora, en coordinación con las autoridades ambientales regionales y otros actores del Sistema Nacional Ambiental.
I. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
1.1 Conservación de la biodiversidad marina,
costera e insular y sus servicios ecosistémicos.
El país requiere contar con herramientas de política que respondan a las tendencias internacionales en el manejo integrado costero y a las
necesidades internas de desarrollo sostenible,
razón por la cual el Plan Nacional de Desarrollo
(2010-2014), ha establecido como prioritario la
evaluación de la PNAOCI y la estructuración de
la Política Nacional de Recursos Hidrobiológicos. De igual manera, se establece un mandato
claro para la incorporación del ordenamiento
ambiental marino y costero dentro del ordenamiento ambiental territorial del país. En consecuencia, el MADS en el 2012, inicia con las 12
Corporaciones Autónomas Regionales –CARs-
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costeras por primera vez en el país, el proceso de ordenamiento de 245.717 km2 de territorio marinocostero a través de las Unidades Ambientales Costeras
-UACs, en la búsqueda de costas y mares sostenibles.
Paralelo a los procesos de ordenamiento, se han establecido herramientas de planificación para especies
claves como tiburones, tortugas, mamíferos acuáticos
y especies migratorias. El país ha dado también especial prioridad en poder incidir con decisiones importantes en los instrumentos internacionales vinculantes. Es así, como de histórico y sin precedentes se
calificó el papel de Colombia en la Conferencia de las
Partes No 16 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) con la inclusión en el Apéndice
II del Tiburón Punta Blanca Oceánico, de 3 especies
de Tiburón Martillo y las Manta Rayas, así como una
agenda especial de trabajo para la conservación del
Caracol pala, especie comercialmente amenazada en
el Caribe. Esto, es el resultado y un claro ejemplo de
una mejor integración de la institucionalidad colombiana frente a las responsabilidades de la sostenibilidad de los recursos del mar.
1.2 Reducción del riesgo asociado a la pérdida de
biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.
El control de especies invasoras como el Pez León, una
amenaza latente a la biodiversidad en el Caribe, esta
también dentro de la agenda nacional y regional. El
país ya cuenta con un Plan para el Control y Manejo
de la especie en el Caribe Colombiano, 2012-2014, así
como con un protocolo para la captura segura y disposición final de la especie. El consumo del pez, como
se hace en muchos lugares del Caribe, se ha identificado como uno de los métodos más idóneos para el control efectivo de la población de la especie invasora. El
papel de la sociedad civil será preponderante y determinante para impulsar estas iniciativas gubernamentales que buscan reducir la pérdida de biodiversidad
en los ambientes costeros y marinos.
Otro de los riesgos significativos está relacionado con
la problemática de la erosión costera. La falta de conocimiento técnico científico, ha contribuido con la
toma de decisiones no siempre acertadas en materia
costera y marina, agravando de esta manera la situación de las costas. En este sentido, el MADS le ha dado
prioridad al desarrollo en asocio con el INVEMAR de

Imagen: Tiburón oceanico(Carcharhinus longimanus)
www.noticias.masverdedigital.com

Imagen: Tiburón martillo www.latercera.com

Imagen: Migración de rayas doradas. Sandra Critelli.
www.pbase.com
Imagen: Caracol pala (Strombus gigas). www.invemar.org.co

Imagen: Pez león www.imagenesparafotos.com

estudios detallados de erosión costera en áreas críticas del país y la generación de propuestas usando las
fuerzas de la naturaleza. El Ministerio apunta a fortalecer la capacidad de la infraestructura natural, lo
que implica menores costos, pero también una mayor
sostenibilidad de los ecosistemas, en un escenario de
cambio climático global y de alta vulnerabilidad de las
costas.
1.3 Fortalecer la institucionalidad y la organización
pública, privada y social para el manejo marino, costero e insular.
El manejo integrado costero, requiere necesariamente
de la integración de esfuerzos de los actores sociales
institucionales. El MADS ha establecido alianzas estratégicas como mecanismos de cooperación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno (CARs,
Institutos de Investigación, entes territoriales) y ONGs
con el fin de apoyar acciones que se han identificado
como claves para impulsar los objetivos de conserva-

ción de los recursos marinos, costeros y oceánicos: 1)
el ordenamiento ambiental del territorio marino costero a través de diferentes instrumentos como el mapa
de ecosistemas en su componente marino costero, las
áreas marinas protegidas, las unidades ambientales
costeras y las zonas remotas del territorio colombiano
en el Caribe; así mismo 2) la identificación y priorización de las estrategias necesarias para continuar implementando los programas y planes de manejo de especies amenazadas y migratorias; 3) la identificación y
restauración de ecosistemas marinos y costeros y 4) la
localización y diagnóstico de los servicios ambientales
estratégicos de los ecosistemas costeros y marinos y
sus flujos, caracterizando y priorizando su demanda
actual por parte de los diferentes sectores productivos,
comerciales, de servicios y comunidades.
En materia marina y costera se ha dado especial relevancia a la agenda internacional, incidiendo en instrumentos importantes como: Convenio de Diversidad
Biológica – CBD, Convenio de Cartagena –protocolo
de SPAW, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES, la Comisión Permanente del Pacífico
Sur –CPPS, Comisión Ballenera Internacional – CBI,
entre otros.

Imagen: Logo CITES Colombia. www.humboldt.org.co
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MEDIO AMBIENTE
Por. Ángela P. Echeverry Atehortúa, Proyectos Especiales Oficina de
Comunicaciones Parques Nacionales Naturales de Colombia- MADS
PNN Corales del Rosario y San Bernardo. Foto Juanita Esguerra - Archivo Parques

CORALES DE PROFUNDIDAD:
NUEVA ÁREA MARINA PROTEGIDA

L

a conservación de los ecosistemas marinos y
su biodiversidad es de vital importancia para el
bienestar de la población humana por los múltiples beneficios que prestan. Quizá el servicio
más evidente de los mares es el suministro de alimento, al abastecernos de pescado e invertebrados que no
solo son la base de la dieta de las poblaciones costeras,
sino que enriquecen la dieta de los habitantes del interior del país y constituyen un importante renglón de
la economía. También aprovechamos los recursos marinos en la industria farmacéutica y cosmética. Pero
además, a nivel global, los ambientes marinos son
importantes trampas de carbono que contribuyen a la
estabilidad del clima.
El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia contaba hasta el 22 de marzo pasado con 14
áreas protegidas marinas y costeras, a las que vino a
sumarse el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, declarado ese día. Se trata del área número
57 del Sistema, ubicada en la zona marina del Caribe
colombiano, a 32 kilómetros de las costas de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, con una
extensión aproximada de 142.192,15 hectáreas. El
parque abarca el talud donde termina la plataforma
continental, donde se ubican comunidades de corales
de profundidad catalogadas como “hot-spots” de biodiversidad en ambientes oceánicos.
LA IMPORTANCIA DE NUESTRO NUEVO PARQUE NACIONAL NATURAL
La formación de corales de profundidad de San Bernardo posee aproximadamente el 40% de la biodiversidad del borde de la plataforma continental del Caribe

colombiano. Frente al Archipiélago de San Bernardo,
a profundidades entre 120 y 180 metros, se han registrado 19 especies de corales duros, siendo Madracis
myriaster la especie dominante y aparentemente la
que da su estructura a la formación coralina, lo que
la convierte en un tipo de hábitat “raro” en la región
Caribe y a nivel mundial.
Hasta hace poco casi desconocidas, hoy en día se sabe
que las formaciones coralinas de profundidad se encuentran en todos los océanos y latitudes del mundo y
que constituyen lugares estratégicos de biodiversidad.
Incluso, se cree que puede haber una mayor diversidad de especies en las comunidades de corales de profundidad que en las de corales duros de los arrecifes
tropicales, los cuales se cuentan entre los ecosistemas
más biodiversos del planeta.
A pesar de ello, la mayoría de estas formaciones coralinas de profundidad aún no han sido adecuadamente
estudiadas, y no se encuentran suficientemente representadas en sistemas de áreas marinas protegidas. De
ahí la gran importancia que reviste la declaratoria de
esta nueva área protegida.
Como objetivos de conservación del parque se han
priorizado los siguientes:
• Conservar las formaciones coralinas de profundidad
que se encuentran al borde de la plataforma continental y el talud superior, como expresión de representatividad y singularidad ecosistémicas y como hábitat
esencial para una gran diversidad de especies marinas.
• Contribuir a la oferta de bienes y servicios ecosisté-

Imagen: Corales del Rosario y San Bernardo - Foto Juanita Esguerra - Archivo Parques

micos que brindan las formaciones coralinas de profundidad, en especial teniendo en cuenta su conectividad con otros ecosistemas marinos y su rol en la
dispersión de diversas especies de hábitos bentónicos.
El Parque Nacional Natural Corales de Profundidad
se conecta con el Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y de San Bernardo y el Santuario de Fauna
y Flora el Corchal “El Mono” Hernández, áreas del
Sistema de Parques Nacionales que protegen extensas
zonas marinas y costeras de aguas someras y cuyos
objetivos de conservación se complementarán con los
propuestos para esta nueva área marina protegida.
LOS CORALES DE PROFUNDIDAD, BAJO PRESIÓN
Puesto que proveen refugio y alimento, las formaciones coralinas de profundidad son lugares de reunión
de muchas especies de peces e invertebrados, muchos
de ellos de importancia comercial, lo que las convierte
en atractivas zonas de pesca. Especialmente riesgosa
para estos ambientes es la pesca industrial de arrastre,
que arrasa con los fondos marinos y todos sus componentes.
La creciente industria de los hidrocarburos también
ofrece riesgos para los corales de profundidad debido
a la instalación de plataformas, sistemas de anclajes
y tuberías; el vertimiento de sustancias químicas durante el proceso de perforación; la re-suspensión de
sedimentos, y los derrames accidentales de petróleo.
El tendido y mantenimiento de cables submarinos y
el cambio climático, constituyen igualmente presiones
que afectan estos ecosistemas.

Imagen: SFF El Corchal El Mono Hernández- Paisaje caño- Foto
Archivo de Parques

Para atender estas amenazas, Parques Nacionales Naturales de Colombia deberá desarrollar programas de
educación, investigación, monitoreo y prevención,
control y vigilancia. Particularmente, el control del
área deberá llevarse a cabo conjuntamente con la Armada Nacional, especialmente con la Fuerza Naval
del Caribe y el grupo de guardacostas, al igual que la
implementación de un sistema de monitoreo satelital
que permita detectar actividades no compatibles con
los objetivos de conservación del área protegida.
Dada la cercanía de bloques de exploración, resulta
de especial interés desarrollar un trabajo con el sector
de los hidrocarburos en el marco de las actividades de
prevención, mitigación y compensación que este tipo
de proyectos contempla en el marco de sus obligaciones ambientales.
La creación de esta nueva área marina protegida es
un importante paso en el cumplimiento de los compromisos de Colombia en el marco del Convenio de
Diversidad Biológica, así como en el cumplimiento de
nuestra Carta Magna que contempla el derecho a un
ambiente sano, la salvaguarda de nuestro patrimonio
natural y la distribución equitativa de los recursos derivados de nuestra biodiversidad.
Referencias Bibliográficas
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito
Vives de Andreis – Invemar, Parques Nacionales Naturales de
Colombia. Documento Síntesis de Declaratoria PNN Corales de
Profundidad; 2012.
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MEDIO AMBIENTE
Por: Paul Geerders. Director Biomunicipios, Medellín, Colombia
Imagen: Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas.
www.sistemascosteros.org

¿COMO VAN LAS PLAYAS DE COLOMBIA?

h

ace tiempo, en 2008, escribí en esta revista un articulo sobre la problemática de las playas de Colombia con el titulo Colombia pierde sus playas? Ahora
parece un buen momento para ver como siguen las
cosas con respecto a esta importante problemática
y como hemos avanzado hacia soluciones. ¿Qué ha pasado?
Tal vez se acuerdan que en noviembre del 2008 en Cartagena, Colombia, la Comisión Colombiana del OcéanoVicepresidencia de la República de Colombia, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental – COI/UNESCO y la
Dirección General Marítima – DIMAR organizaron un taller internacional sobre la erosión costera en la región de
America Latina y el Caribe. Las conclusiones principales
del taller en Cartagena incluyeron
• Establecimiento de un mecanismo de intercambio de informacion regional (sitio Web)
• Identificación de las zonas de alta prioridad en cada país
• Identificación de los impactos de la erosion: socio-económicos, ambientales y ecosistemicos
Desde el artículo anterior, muchas zonas costeras de Colombia han seguido sufriendo pérdidas considerables de
playas debido a problemas de erosión y de mares de leva.
Algunos ejemplos: Cartagena de Indias, Capurganá, Arboletes, Coveñas, San Andrés, e Isla Gorgona. Expertos
indican la necesidad tomar acción y tratar de proteger y

Foto: Castillo Grande, Cartagena de Indias. Por: Paul Geerders

recuperar las costas afectadas, obviamente sin causar daños
en otras zonas costeras adyacentes. Y aunque el gobierno
nacional parece reconocer el problema, aun no se ha logrado ni la formulación de un programa nacional de desarrollo de soluciones practicas, holísticas, pragmáticas y
sostenibles, ni el financiamiento necesario. Mientras tanto
hemos visto varias iniciativas nacionales e internacionales
relacionadas con la problemática de las playas y las zonas
marinas-costeras.
Ya hace varios años, se ha establecido la Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas, PROPLAYAS.
La cual tiene por objetivo general: fomentar la aplicación
de los principios, metodologías y mejores prácticas de la
gestión integrada y certificación de las playas, mediante
el intercambio de conocimientos y la potenciación de una
base viva de experiencias concretas. Los objetivos específicos incluyen:
• Contribuir al desarrollo de modelos de gestión integrada
de playas, basados en la participación conjunta de investigadores especialistas en la temática, poblaciones locales,
ONGs y agrupaciones locales, autoridades públicas, empresarios y profesionales involucrados en el asunto.
• Desarrollar herramientas metodológicas enfocadas a la
gestión integrada y certificación de las playas iberoamericanas, que aporten soluciones efectivas desde un enfoque
interdisciplinario y participativo.
• Implementar diagnósticos y programas de monitoreo de
playas pilotos por países, promoviendo la aplicación de
indicadores ecológicos, económicos, socioculturales y de
gobernanza.
La Red PROPLAYAS se estructura en base a Grupos Locales
(o Nodos), los cuales asumen roles específicos en función
de su disponibilidad y capacidad para aportar a los objetivos de la red. La Corporación Ambiental Biomunicipios,
como nodo para Colombia de la Red ProPlayas, convirtió a
Cartagena de Indias en el epicentro del Taller Internacional
para el Manejo Integrado y Certificación de Playas, desarrollada en el Hotel Cartagena Plaza del 29 de Noviembre
al 4 de diciembre de 2009. Este evento tenía como objeti-

Imagen: Plan Protección Arboletes. Por: Paul Geerders

vo buscar soluciones a la problemática de las playas de la
Cuidad Heroica. Así mismo preparar al Corralito de Piedra
para la certificación de sus playas como elemento importante de promoción en el mercado nacional e internacional
que garantiza al turista la calidad de sus litorales en el destino. Este evento fue dictado por expertos nacionales e internacionales, liderados por el autor, especialista en tecnologías para el desarrollo marino-costero. Durante el taller se
trataron temas como: protección costera, calidad de agua,
señalización, manejo de arena de playas, reglamentación,
seguridad, impacto turístico.
Como una repetida confirmación de la importancia de las
playas, durante los días 17-19 de Abril 201) en Cartagena
de Indias se celebró el CAPT 2013, el Segundo Congreso
Internacional de Calidad Ambiental de Playas Turísticas.
El evento reunió la mayor cantidad de investigadores, profesores, estudiantes, gestores e interesados en el tema de
Calidad Ambiental de Playas Turísticas, en medio de una
ciudad que presenta inmejorables condiciones para hablar
de este tema. Aunque el listado de temas no lo menciona la
erosión de las playas fue un asunto importante en las presentaciones y las discusiones.
Mientras tanto, en el marco del proyecto CLME1 (Largos
Ecosistemas Marinos del Caribe) la playa se ha identificado
como elemento de gran importancia dentro de los ecosistemas marinos. Es por este motivo que dentro del sistema
de gestión de información del CLME, el IMS2 (Information
Management System) se han incluido varias referencias a
fuentes de datos e información sobre las playas en la región
del Gran Caribe. Además se planifica dedicar esfuerzos
específicos al adecuado y harmonizado monitoreo de las
playas en la región, para obtener información consistente
sobre las tendencias al respecto en los varios países.
Sin embargo, las causas de los problemas de las playas siguen igual:
• Construcciones costeras, como puertos, zonas industriales, y marinas
• Medidas mal diseñadas (espolones, rompeolas)
• Cambios en las cuencas cercanas (por ejemplo la construcción de presas)

Imagen:Trabajos costeros en Crespo, Cartagena de Indias, acelerando la erosión de las playas de Bocagrande. Por: Paul Geerders

• Impactos de los cambios climáticos (por ejemplo las lluvias fuertes)
• Incremento del nivel del mar
A pesar de los esfuerzos hechos a nivel nacional e internacional, todavía falta una sólida base científica para el
desarrollo de medidas prácticas, pragmáticas y sostenibles
contra la erosión costera, incluyendo un conocimiento de
la hidrodinámica local y el transporte de sedimentos en la
zona. En este contexto se podría mejor aprovechar de nuevas tecnologías de la teledetección, con observaciones desde plataformas volantes y espaciales. Así se consigue una
perspectiva amplia, lo cual permitiría además evaluar el
impacto sobre las zonas adyacentes de las medidas y construcciones en un lugar determinado.
El buen manejo de las playas requiere una coordinación
estrecha entre todos actores activos en la costa y las playas,
y se necesita adoptar procedimientos coordinados para
la gestión de las playas, dentro de un contexto de manejo
integrado marino-costero, no tanto al nivel local pero al
nivel nacional. Así se evitan los impactos negativos de las
soluciones locales, como por ejemplo implementadas en
Arboletes [3], localmente identificadas como: “totalmente
insuficientes, demasiado caras, feas y además sumamente
peligrosas”. No basta tener solo políticas, leyes y regulaciones; se requiere la implementación de las mismas, inclusive la vigilancia debida y el control eficaz. En este contexto
también se podría mejor aprovechar de las tecnologías de
la teledetección.
Viendo que la problemática se pone en el país mas seria
cada día, parece que solo un esfuerzo conjunto de gobierno, universidades y empresas privadas interesadas en las
playas, por ejemplo liderado por la Comisión Colombiana
del Océano, CCO, podría lograr el desarrollo y la ejecución
eficaz de un programa nacional de desarrollo de soluciones
practicas, holísticas, pragmáticas y sostenibles.
Sitio web: www.clmeproject.org
2
Sitio web: http://clmeims.gcfi.org/
1
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PESCA
Por: Jose Francisco Torres – Biólogo Marino MSc. CONALPESCA
Foto: Pescadores. www.telesurtv.net

DESARROLLO PESQUERO

h

istóricamente el desarrollo de las pesquerías
mundiales se ha dado por la necesidad del
hombre de salir a buscar su alimento y por lo
tanto de esta manera se fueron elaborando una
serie de elementos (artes de pesca) y construyendo los
medios (de navegación) que le permitiesen al hombre
capturar los recursos disponibles en el medio acuático.
Posterior a estos desarrollos y muchos años después
se inicia la regulación de dichas actividades. Es claro
que nunca se ha dado primero la regulación y posteriormente el desarrollo de las actividades pesqueras.
Con el objeto de que un país pueda aspirar a tener un
desarrollo pesquero es necesario que primero salgan
sus embarcaciones a pescar, para que así, se pueda
de paso obtener información sobre índices de distribución de recursos pesqueros (espacial y temporal),
especies aprovechables presentes, artes y métodos de

Mapas de áreas de pesca. www.fao.org

pesca más apropiados y otros datos que luego permitirán la más idónea administración de los recursos. Al
mismo tiempo, la pesca le ofrece al país la posibilidad
de ejercer soberanía en sus aguas con embarcaciones
pesqueras.
El crecimiento económico de la actividad pesquera,
comprende el proceso de extracción de aquellos recursos hidrobiológicos denominados pesqueros, en
razón a su aprovechamiento tradicional o simplemente por declaración como tales mediante normas
emanadas de las autoridades competentes, dada una
manifiesta demanda de los mismos, ya sea por parte
del mercado nacional o internacional. Posteriormente, se puede continuar con un procesamiento de estos
recursos bajo estrictos estándares de calidad, con el
fin de obtener unos productos listos para su comer-

www.industriaspesqueras.com

cialización y el consumo humano. En esta cadena
debe existir un margen de beneficio muy equilibrado para cada uno de los participantes en cada
escalón. La diversidad de especies pesqueras capturadas y los volúmenes extraídos determinan la
dinámica del sector.
El mejoramiento de artes de pesca con alto grado
de selectividad (para evitar pesca incidental) y el
aumento de los estándares de
calidad en las plantas de procesamiento permiten mejorar los
niveles de competitividad de
los productos generando mayor satisfacción al consumidor.
La construcción y acumulación
de conocimientos por parte de
los pescadores, la capacitación
que les pueda ofrecer el Estado
o diferentes organizaciones, el
aprendizaje y mejoramiento de
técnicas de proceso por parte
de trabajadores y la eficiencia
empresarial, propician las estrategias de desarrollo de este
sector permitiendo un considerable aumento de las utilidades. Mejorando la calidad de la
captura y la calidad en la trans-

formación y en la presentación del producto pesquero
se aumenta el valor del producto (valor agregado superior).
Los recursos pesqueros son recursos renovables, el
aprovechamiento que se realiza en el presente no implica de manera alguna renunciar a disfrutar de los
mismos en el futuro. Lo que no debemos es afectar
la capacidad de renovación de dichos recursos, por
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lo que su aprovechamiento se debe realizar
bajo principios de sostenibilidad, v.gr.: Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), reglas de
decisión, estrategias de ordenación, puntos de
referencia, entre otros. Todo esto apuntando
hacia una pesca responsable pero siempre teniendo en cuenta el enfoque social.
En el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO se expresa que el desarrollo pesquero deberá incluir las dimensiones
ecológica, tecnológica, económica y social. El
principal objetivo de un desarrollo pesquero
ecológicamente sostenible es mejorar el bienestar de
todas las personas que participan directamente o indirectamente de él. Bajo un enfoque Ecosistémico en
pesquerías se puede, inclusive, lograr reducir el impacto ambiental negativo y/o aumentar la resiliencia
del ecosistema por cambios inesperados, cumpliendo
objetivos sociales más amplios. Esta noción es particularmente crítica cuando hacen parte de estos ecosistemas personas y comunidades altamente vulnerables,
susceptibles similarmente de sufrir efectos perjudiciales.
En la historia de las pesquerías en el mundo, también
se ha observado que los recursos pesqueros pueden
colapsar, lo cual demuestra que estos no son necesariamente una fuente infinita de riqueza. Esto nos anima a mejorar las prácticas de aprovechamiento dise-

Mapas de áreas de pesca. www.fao.org

ñando métodos de pesca selectiva y responsable que
apunte hacia un mejoramiento de las tecnologías que
nos brinden mayores ganancias por unidad extraída.
El desarrollo del sector pesquero, debe ir a su vez
acompañado de una evolución de la normatividad y
la institucionalidad que permita un aprovechamiento
sostenible y eficiente de este recurso natural renovable. En Colombia los problemas y las limitaciones para
el desarrollo pesquero, más que a nivel de las propias
empresas, se ha dado en el ámbito de política estatal.
Con una política de desarrollo pesquero consistente y
permanente en el tiempo, trascendiendo cada gobierno de turno y una entidad ejecutora de esa política
con el suficiente compromiso, podríamos llegar a obtener el desarrollo del sector tal y como siempre lo han
deseado las comunidades, los gremios y las industrias
pesqueras.
Similarmente, desde un enfoque social, al armonizar
el desarrollo pesquero con la política estatal y la gestión de objetivos, planes, programas y proyectos es
una manera de promover un sector verdaderamente
competitivo buscando principalmente el desarrollo y
bienestar de las comunidades que tradicionalmente
han dependido de la pesca para su seguridad alimentaria.
Referencias Bibliográficas
Código de Conducta para la Pesca Responsable. Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO).
Roma. 1995.

EDUCACIÓN
Por: Nelson Jiménez Espinel, Jorge Andrés Nieto, AVANTE
Imágenes: Archivo AVANTE

NUEVAS TECNOLOGIAS
PARA LA CAPACITACIÓN MARÍTIMA

C

omo lograr que un Marino este preparado para
enfrentar situaciones complejas y peligrosas,
sin necesidad de poner en riesgo un buque, su
tripulación y su carga?.

Como entrenarlo y familiarizarlo en la operación de
nuevos y diferentes tipos de buques, sin que para ello
sea necesario incurrir en los enormes costos y riesgos
de utilizar el buque para entrenarlo?.
Las tecnologías actuales de simulación marítima permiten recrear tanto situaciones cotidianas como
de alto riesgo, para que el
Oficial tome decisiones y
acciones que, orientadas y
guiadas por el Docente, le
permiten tener un conocimiento y una experiencia
virtual o simulada, que le
sirva como preparación
para enfrentarse en un futuro, a una situación real.

La titulación de un Oficial de Cubierta, requiere entre
muchos otros temas, los cursos modelo OMI 1.25 GMDSS Operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima (Comunicaciones), 1.07
Navegación y ploteo por Radar, 1.08 Radar ARPA y
a partir del mes de Julio de 2013 el curso 1.27 – ECDIS Operación de cartas electrónicas. El correcto desarrollo de estos cursos exige y requiere la utilización
de simuladores que estén debidamente avalados y en
concordancia con los requerimientos de la Regla I/12

Las Enmiendas de Manila de 2010 al Convenio
STCW 78, hacen énfasis en
la necesidad de crear “Ambientes propicios” y lo más
cercanos a la realidad, procurando que la brecha entre
lo virtual y lo real sea cada
vez más pequeña.
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del Convenio STCW y sus Enmiendas de Manila 2010.
En Colombia tuvimos un lapso de
algo mas de dos años, en los cuales
los simuladores que existían, debido
a su obsolescencia y daño, no pudieron seguir prestando el servicio a la
comunidad marítima. En Mayo de
2013 se inaugurarán en AVANTE,
Escuela de la Marina Mercante, dos
simuladores, con tecnología Holandesa de ultima generación, que permitirán a la Gente de mar colombiana, adelantar los cursos requeridos,
garantizando una formación de alta
calidad, bajo los estándares de la
normatividad marítima actual.
El otro simulador corresponde a las
Operaciones de Remolcador tanto en
Bahía como en operaciones offshore,
el cual cuenta con 8 diferentes sistemas de propulsión incluido el sistema azimutal, que hoy en día, esta
reemplazando por su eficiencia, al
sistema convencional de propulsión
y gobierno.
EDUCACIÓN VIRTUAL:

Imagen: Radar en simulador. www.nauticaltc.com

Como es bien sabido, la formación y
capacitación virtual es una tendencia
actual en el ámbito de la educación.
Hoy es posible realizar carreras técnicas, tecnológicas, profesionales e
incluso Maestrías de forma virtual.
La OMI a través de sus Enmiendas de
Manila 2010, insta a las Autoridades
Marítimas y Centros de Formación
a involucrarse activamente en el desarrollo de estas nuevas tendencias,
esperando que antes de finalizar este
año, los Marinos cuenten con una
plataforma que les permita realizar
virtualmente los Refrescos de algunos de los cursos modelo OMI.

GENERAL
Por: Almirante Roberto García Márquez Comandante
Armada Nacional República de Colombia
Imagen: Armada Nacional. www.armada.mil.co

IMAGEN, IDENTIDAD Y ESENCIA
Navegar: arte y ciencia

L

a navegación marítima es el arte y la ciencia
de conducir una embarcación desde una situación de salida (zarpado) hasta otra de llegada,
eficientemente y con responsabilidad. Es arte
por la destreza que debe tener el navegante
para sortear los peligros de la navegación, y es ciencia
porque se basa en conocimientos físicos, matemáticos, oceanográficos, astronómicos etc.1 Los marinos
de Colombia navegan cumpliendo una misión u objetivo, constitucional, por lo cual el navegante en la
constante búsqueda que le permite alcanzar su fin o
meta, alcanza el placer que le brinda la satisfacción
del deber cumplido.

La identidad de la Armada Nacional se fortalece, incrementando el conocimiento de la vida de a bordo,
mediante la aplicación de una política de personal,
que vuelva requisito para estar en la institución el embarque en las unidades navales y fluviales.
La Imagen Corporativa es lo que perciben los diferentes públicos del valor que esta les entrega. La forma en
que es vista la empresa. Es la evocación o representación mental que se conforma en cada individuo por el
cúmulo de atributos referentes de la empresa.2
Cuando un colombiano del común que ha recibido
educación básica, escucha hablar de Armada Nacio-

Imagen: ARC Caldas www.taringa.net
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ello sus capacidades operacionales. Lo
anterior facilitaría un cambio en la política institucional para que todo el personal
activo, de oficiales y suboficiales de todas
las especialidades, puedan cumplir requisitos mínimos para ascender cumpliendo
periodos de embarque a bordo de unidades navales y fluviales.

Imagen: ARC Independiente www.taringa.net

nal, lo primero que se le viene a la mente es un barco navegando o moviéndose en el mar y si ve alguien
vestido de blanco o negro con su gorra puesta, color
de piel, porte y demás atributos que nos caracterizan,
piensa…“ahí va un marinero que navega por el mundo en barco…”. Por ello la esencia de nuestro trabajo
se materializa en un buque.

Además, existe un porcentaje de oficiales
de superficie y suboficiales con especialidades específicas de abordo, que por
diferentes razones institucionales y personales, tienen la oportunidad o evitan
embarcarse, impactando negativamente
en la imagen, identidad y esencia de la
Armada Nacional.
De igual manera, es importante buscar el fundamento
jurídico que permita al personal civil que ingreso a la
institución y que después de cumplir 5 años de carrera, los habilite y obligue para garantizar su continuidad en la institución, laborar como mínimo 6 meses a
bordo de una unidad a flote fluvial o marítima.

“Son!!! el agua y los buques¡¡¡ la esencia de la Armada Nacional, por ende estas unidades
deben tener sus TOE al 100%, navegar debe ser el mayor placer para los que aspiremos a
continuar vistiendo el uniforme y nos sintamos orgullosos de ser o pertenecer a la Marina
de Guerra colombiana, cualquiera que sea nuestra especialidad, cargo, designación”.
Un estudio realizado, sobre identidad
empresarial, determinaba que el secreto
de las corporaciones para superar obstáculos y contratiempos a lo largo de su
existencia, radicaba en la preservación de
su identidad.3
La Armada Nacional Colombiana cumplió 191 años de historia, ejerciendo soberanía en los mares y ríos de la patria,
tiempo más que suficiente para crear
identidad, tanto en la población de nuestro país, como en países circunvecinos.
Durante los últimos cinco años, la Armada Nacional ha crecido un 40%, en unidades navales y fluviales, mejorando con

Imagen: ARC Almirante Padilla www.taringa.net

OFICIALES
Ejecutivo
1012
Logístico
245
Administrativo
529
Infantería de Marina 636
TOTAL
2422

42%
10%
22%
26%

SUBOFICIALES
Marineros
3310
Logísticos
630
Administrativos
923
Infantería de Marina 3977
TOTAL
8840

37%
7%
10%
45%

Existe un porcentaje de 58% en oficiales y de 63% en suboficiales, del cuerpo administrativo, logístico y de infantería de marina, cuyo plan de carrera debe ajustarse
con la obligatoriedad de embarque a bordo de los buques, esto sería un impacto institucional importante

Imagen: El primer buque de guerra construido en Colombia www.elheraldo.co

Este cambio en el estado de las cosas, impactaría positivamente en la
identidad de la Armada Nacional, generando mayor compromiso, dedicación y empeño, en las tareas desarrolladas en tierra, como soporte
a las actividades operacionales.
Si no tenemos claro el rumbo y el puerto al cual queremos arribar,
cualquier océano nos sirve, cualquier brisa, cualquier corriente. Debemos analizar las pequeñas cosas, pues en ellas, está el secreto de los
grandes descubrimientos, de los grandes impactos que una institución
como la nuestra, necesita para fluir y cambiar, siempre con proa a la
excelencia.Definitivamente, es necesario continuar nuestro crecimiento en imagen, identidad y esencia, reorientando la visión de las nuevas
generaciones de oficiales, suboficiales y civiles, al mar, al placer de navegar y a las experiencias únicas de la vida a bordo, la cual hacemos
más atractiva con la activación de una prima de navegación y una medalla con categorías por tiempo de embarque y millas navegadas.

Imagen: ARC AntioquiaFragata Almirante
Padilla. www.webinfomil.co

“La esencia de la Armada Nacional, son sus buques de guerra… ¡Navegar! el placer de hacerlo realidad.” CNJ.C.A.T
1
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2

Imagen: ARC Buenaventura. www.webinfomil.co
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GENERAL
Por: Daniel Lancheros, Biólogo Marino-Coordinador, Ángela Castellanos,
MD-Investigador, Rodrigo Barrera, MD-Interno, Jorge Reynolds, Director.
Institución: Departamento de Investigaciones – Fundación Clínica Shaio
Impulsos eléctricos en la neuronas. navigateyourlife.org

ELECTROICTIOLOGIA Y LA APLICACIÓN
DE ELECTRICIDAD EN MEDICINA
l magnetismo y la electricidad han sido siempre objeto de fascinación para el hombre. La
búsqueda de sus orígenes y de cómo lograr
utilizarla, es tan antigua, como la humanidad
misma y su intento de manipular y controlar el dolor.
Cierto tipo de peces inspiró e impresionó a las civilizaciones antiguas por sus propiedades fisiológicas. La
ictiofauna eléctrica (del griego ictio que significa pez)
reúne especies con propiedades electrofisiológicas y
formas muy diferentes como anguilas, rayas y bagres;
están relacionadas filogenéticamente entre si y comparten una especialidad interesante: poseen electrocitos (células) que producen descargas eléctricas tan
fuertes como para aturdir y paralizar otros animales.
Esta característica singular, ha sido estudiada y utilizada por científicos con intenciones terapéuticas y permitieron la primera aplicación de la electricidad en la
medicina.

E

Los peces eléctricos no tienen escamas y están recubiertos por una membrana mucosa permeable a la
corriente eléctrica. Hasta la fecha nadie ha dado una
explicación satisfactoria a la misteriosa invulnerabilidad que tienen frente a su más poderosa arma estando
sumergidos en un medio conductivo como es el agua1.
Aunque existen varios libros acerca de los peces eléctricos, pocos han sido enfocados en explicar las técnicas y los aspectos terapéuticos derivados de ellos.
Por esta razón nos tomamos a la tarea de producir esta
revisión inicial con el objetivo de resumir las características más importantes de los peces eléctricos en
un solo artículo sencillo y asequible. Aparte aunque es
natural que las publicaciones científicas provean des-

cripciones detalladas de los métodos, son muchas las
razones por las que consideramos que no sería productivo hacerlo sin un gran nivel de restricción para
este artículo.
En el Egipto faraónico se consumía una de las especies
de bagre con propiedades eléctricas, el Malapterurus
Electricus; por su parte, los griegos denominaron a los
peces eléctricos con el nombre genérico “narke” que
significa productores de adormecimiento y del que se
origina la palabra narcosis2.
Imagen:Peces-anguila Bajo relieve egipcio www.egiptologia.com

NOMBRE COMÚN:
Raya-eléctrica leopardo
NOMBRE CIENTÍFICO:
Narcine leoparda.
HÁBITAT:
Vive en fondos blandos.
Profundidad: 5-33 m.
Conocido solamente del sur de
Colombia.
TAMAÑO:
CARACTE36 cm.
RÍSTICAS

FÍSICAS:
Disco alargado a redondeado, su ancho casi igual a
su longitud.
Órgano eléctrico
al lado del ojo, su
origen justo delante
del nivel del ojo.
Aletas pectorales se solapan ligeramente en borde
anterior de las aletas
pélvicas.
Cola más corta que el disco.
Borde del espiráculo sin papilas.
1 par de aberturas nasales.
Segunda aleta dorsal usualmente un poco más grande que la primera.
Origen de los pliegues laterales de la cola abajo de la
primera aleta dorsal.
Aleta caudal angulada, alta, su borde posterior casi recto.
Superficie superior café-rojizo a café, con numerosas
manchas pequeñas redondeadas y/u ocelos con centros
pálidos que no son fusionados en manchas irregulares, la
mayoría de estas manchas pueden perderse en individuos
grandes.
aletas dorsal y caudal con manchitas blancas.
superficie inferior crema, individuos grandes con
bordes café claro

Imagen: Anguila eléctrica. www.agraria.org

Entre los peces eléctricos más estudiados, se encuentra la raya torpedo
Torpedo spp. Esta especie vive
escondida en fondos arenosos y posee electroplacas
ubicadas cerca de las
branquias en la región
anterior. Para defenderse y atacar a sus
presas, generan descargas de 20 Voltios
(V) con intervalos
de 5 milisegundos.
En el año 100 d.C.
Plutarco
(Roma)
describió el uso del
pez torpedo para controlar toda clase de dolores. Inicialmente trataron los pacientes a la orilla del
mar donde mantenían torpedos que al pisarlos producían descargas eléctricas
que neutralizaban las señales
nerviosas del dolor. A modo de
contraste y con otros fines, durante
el siglo XVIII el consumo de rayas torpedo en Francia fue una práctica común,
aclarando que los órganos eléctricos eran
desechados porque se consideraba tenían
propiedades nocivas, este mito fue popularizado por un espectáculo en el que los
torpedos eran ubicados en baldes con agua y
los pescadores sorprendían al público exponiendo peces más pequeños ante sus poderes eléctricos2.
La anguila eléctrica Electrophorus electricus
(Gymnotiformes) habita en cursos de agua dulce
y es de hábitos nocturnos. Sus órganos eléctricos generan hasta 600 V para aturdir a sus presas
o defenderse de los depredadores, aunque también
producen campos eléctricos menores a 1 V con el
fin de ubicarse espacialmente y comunicarse con sus
congéneres. El proceso de electrogénesis ocurre en los
electrocitos, que se encuentran por miles en los órganos eléctricos y funcionan con la proteína integral
de membrana Na+ K+ (bomba sodio-potasio) produciendo cada uno 0,15 V3.
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El uso de los peces eléctricos no se limitó al tratamiento de dolores de cabeza y aquellos producidos
por acumulación de ácido úrico en las articulaciones (enfermedad conocida como gota). Otro uso
popular, fue el de estimular los esfínteres anales
para producir contracciones del musculo y así controlar los casos de incontinencia fecal. Galeno utilizó torpedos para disminuir la ansiedad y el stress
en personas; hasta el final del renacimiento varios
médicos continuaron con la prescripción de torpedos para tratar todo tipo de condiciones. Los árabes enfatizaban las virtudes del sueño posteriores a
recibir una descarga del torpedo y aseguraban que
anulaba la aflicción producida por la melancolía. El
médico islámico Dawud al-Antaki, uno de los más
importantes de su tiempo, fue conocido por curar
la epilepsia de sus pacientes utilizando torpedos. La
electricidad producida por peces continúo siendo
utilizada hasta finales de 1860 y la hidroelectroterapia, en la que el paciente era sumergido en una bañera que contenía una anguila eléctrica para tratar
enfermedades intratorácicas, continuó en uso hasta la
primera mitad del siglo pasado4.
En el siglo XVIII y XIX, la terapia con corriente eléctrica pasó a ser artificial. La terapia pionera, llamada
frankilismo, se valía de un generador por fricción.
Imagen: Percepción del dolor. Teoria de las Compuertas Dolor
Melzack y Wall.1965 www.fissioterapia.blogspot.com

Imagen: Esquema de las eléctro placas en una Anguíla. www.
nlo.mir.ru

Christian Kratzenstein fue el primero en utilizar esta
energía con fines terapéuticos. Posteriormente durante el Galvinismo, la corriente eléctrica se aplicó directamente sobre la piel del paciente en ciclos regulares
(pulsos). La tercera etapa, se denominó Faradismo, el
impulso se inducia intermitentemente y con direcciones alternativas. Posteriormente se utilizaron como
medios terapéuticos las frecuencias altas. El siglo
XIX es considerado la edad de oro de la electroterapia porque se utilizó en terapias psiquiátricas, neurológicas, dentales y ginecológicas entre otras5.
Sin embargo, durante los inicios del siglo XX la terapia con electricidad cayó en desuso debido a la
falta de estudio sobre sus bases científicas y a la implementación de nuevas terapias farmacológicas en
las distintas enfermedades. Desde 1965 con la introducción de la teoría de las compuertas de Melzack y Wall surgió un nuevo entusiasmo sobre el
uso de esta técnica terapéutica para la estimulación
directa de los nervios periféricos y los nuevos estudios de neurofisiología. La terapia del dolor por medio de electricidad funciona por dos mecanismos:
primero la inhibición de la señal eléctrica a nivel
del asta posterior de la medula espinal y segundo, la
activación de la vía inhibitoria del dolor reforzada

por la acción de opioides endógenos, serotonina, noradrenalina acetilcolina, ácido
aminobutirico (GABA) y adenosina5.
Actualmente la terapia moderna del dolor
se encuentra basada en diferentes formas
de estimulación eléctrica dentro de las
que se encuentran: estimulación eléctrica nerviosa transcutanea (TENS),
estimulación eléctrica nerviosa
percutánea (PENS o electro-acupuntura) estimulación de médula espinal (SPS) y recientemente
la estimulación muscular externa de alto tono (HTEMS). Los
primeros dos métodos son ampliamente utilizados en dolores
de intensidad moderada y en rehabilitación neuromuscular. La
estimulación a nivel de la medula espinal es utilizada en dolores
crónicos refractarios de intensidad severa, principalmente de
origen neuropático o isquémico.
Al igual que el HTEMS, que es utilizado principalmente en neuropatía periférica por diabetes, enfermedad renal y neuropatías periféricas6.
Entre otras formas de estimulación que
aún se encuentran en fase de investigación, está la estimulación mioeléctrica,
(EMS) con altos niveles de efectividad
sobre el control del dolor en pacientes
con enfermedades crónicas como insuficiencia cardiaca, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva7.
Los tiempos han cambiado e innovaciones muy importantes han llevado a
elaboración de nuevos métodos para investigar las aplicaciones de los principios electrofisiológicos de los peces eléctricos. Algunos
están relacionados con el desarrollo de tecnologías, pero la mayoría son derivaciones de la
inventiva en relación con los instrumentos ya
disponibles y una mejor interpretación de los datos. Los peces eléctricos representan un reto particular
para biólogos y electrofisiológicos ya que a menudo

son difíciles de caracterizar durante
las fases críticas de su ciclo de vida
en su hábitat natural. Por último
su conservación se ha visto gravemente afectada principalmente por
los conflictos con la población civil, que los utiliza
como fuente de alimentación y de ingresos económicos para la industria del ecoturismo, también
debido a que atraen un alto nivel de atención
pública al ser presentadas como especies
peligrosas y nocivas, lo cual se refleja en la
insuficiente legislación para su protección
y conservación en muchos países.
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Imagen: Malapterurus Electricus Electrical Shad.
www.commons.wikimedia.org
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GENERAL
POR: Gladys Roció Bernal Franco, Kathleen Hurtado Santamaría.
Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Facultad de Minas,
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Imagen: Mejillones artificiales para estudiar la contaminación de
los mares. www.sectormaritimo.com

EL RETO AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN OFFSHORE EN COLOMBIA
olombia, al igual que muchos otros países del
mundo, le apuesta a la explotación offshore de
hidrocarburos, pero, ¿sabemos lo que significa
un manejo ambiental adecuado de las actividades de exploración y explotación en nuestros mares?

este recurso bajo el mar. En Latinoamérica, para el
2002, 20% de la producción provenía de offshore, y
se estima que subirá a 32% para el 2030 (AIE, 2002).
México, Brasil, Venezuela y Argentina explotan sus
márgenes continentales desde hace décadas.

Ante el agotamiento inminente de las reservas continentales de petróleo, muchos países están buscando

A su vez, Colombia ha comenzado a explorar sus reservas submarinas. Aunque desde 1948 se han per-

C

Imagen: Tipos de plataformas petrolíferas. www.wikiwidiainsurance.blogspot.com/

forado 17 pozos de exploración offshore, es desde el
2003 que las industrias comenzaron a interesarse seriamente en la potencialidad del piso marino colombiano (ECOPETROL, 2003). Más de 30 millones de
hectáreas de zonas costeras, mares territoriales y zonas económicas exclusivas han sido puestas a disposición para exploración a empresas como Ecopetrol,
Petrobras, Exxon Mobil y Chevron-Texaco (Avellaneda, 2005). Sólo en el Caribe, se han adjudicado 115
bloques de exploración, 30 tienen prospectividad para
yacimientos no convencionales y 13 para costa afuera
(Ronda Colombia, 2012). Aunque el país explota gas
en La Guajira desde finales de los años 70, actualmente se encuentra en la etapa de prospección sísmica y
exploración para hidrocarburos. Este panorama abre
nuevas perspectivas para la oceanografía y las Ciencias del Mar en general, tanto por las necesidades de
conocimiento del medio para las operaciones industriales y su seguridad, como por la protección al medio ambiente marino, nuestros recursos biológicos y
nuestros ecosistemas.

Los impactos que generan las actividades offshore en
el medio ambiente marino han sido ampliamente reconocidos en los países con experiencia.
Todos estamos familiarizados con las consecuencias
de los derrames de hidrocarburos al océano. Estas incluyen obstrucción de la fotosíntesis y por tanto disminución de la productividad; depositación de hidrocarburos sobre el lecho marino, que afecta la comunidad
bentónica por su persistencia y bioacumulación; llegada de la mancha a arrecifes, costas, playas y manglares, donde se afecta la diversidad, productividad y
crecimiento de especies en el ecosistema; y muerte de
aves y mamíferos marinos. Sin embargo, los derrames,
aunque más notorios, no son los únicos impactos de
las operaciones offshore. Hay que mencionar la contaminación por ondas acústicas y pulsos de aire comprimido en las etapas de prospección sísmica; la contaminación por desechos contaminantes de los lodos
y cortes de perforación en la etapa de exploración (los
lubricantes de los taladros de perforación consisten de
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Figura 1: Imagen modificadas de La Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH. (2008). Cadena productiva de los hidrocarburos
costa afuera. Bogotá Colombia. Pág. 48.

una mezcla de productos químicos ácidos y minerales, algunos tóxicos, en una base de aceite o agua y son
arrojados directamente al medio marino, matando la
vida marina en un radio de 500 m alrededor del pozo);
y la incorporación de aguas intersticiales de los sedimentos, salobres, tóxicas y de alta temperatura en la
etapa de extracción (IPIECA, 2003, 2005, 2007).
No es por tanto casual que la mayor atención a los
impactos de la explotación offshore se concentre en
los derrames, cuyas fuentes principales son descargas industriales y urbanas, operaciones de buques y
accidentes. Los dos aspectos a considerar tras la ocurrencia de un derrame son la trayectoria de la mancha,
que depende de la circulación oceánica y la evolución
físico-química del hidrocarburo, que depende tanto
de sus propiedades como de las condiciones océanoatmosféricas. En las primeras horas de ocurrido un
derrame, parte del petróleo se evaporará, parte se
disolverá, parte se dispersará (se irá al fondo) y otra
parte se esparcirá (se extenderá en una superficie cada
vez mayor hasta formar una capa extensa y fina, por
ejemplo, 1m3 de petróleo en 1.5 horas puede formar
una capa de 100 m de diámetro y 0.1 mm de espesor).
Paralelo con estos procesos y con duración de hasta
un mes, se produce una emulsificación de agua en petróleo que aumenta la viscosidad del crudo, afectando las labores de limpieza del mismo. Otros procesos
como foto oxidación, biodegradación y sedimenta-

Imagen: Petróleo coagulado con dispersante. www.mnn.com

Imagen: La otra polusión. www.bioremlaguna.blogspot.com
Figura 2: Imagen modificadas de International Petroleum Industry Environmental Conservation Association – IPIECA. (2007). Preparación y Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos. Resumen de la Serie de Informes. Blackfriars Road, London. pág 44.
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Imagen: Plataforma petrolífera Deepwater Horizon www.amarillo.com

produce la industria offshore indica que desde las primeras etapas debemos avanzar en el conocimiento de
los riesgos ambientales bajo las condiciones propias
de nuestros mares.
Las empresas del petróleo son y deben ser las primeras preocupadas por la protección del medio ambiente
marino, asumiendo su gran responsabilidad ambiental. El gobierno debe ejercer un control y veeduría de
las operaciones offshore que garanticen las condiciones necesarias para proteger nuestro medio ambiente
marino. La comunidad académica y científica debe
proveer la información necesaria para el entendimiento del riesgo, que incluye un conocimiento profundo
de la circulación oceánica y su variabilidad, el desarrollo de modelos, el conocimiento de nuestros ecosistemas y su diversidad, análisis de sensibilidad ambiental
y el desarrollo de metodologías para la estimación del
riesgo producido por los distintos impactos, adaptadas a nuestras condiciones. La población usuaria de
los recursos marino costeros jugará un papel importante en el reporte de impactos y debe existir un canal
de comunicación directo entre el gobierno y la población en general de doble vía que permita a la sociedad conocer cómo estas actividades aportan calidad
de vida y cuidan a su vez el medio ambiente marino,
patrimonio de todos.

ción pueden tardar hasta 1
año (CRA, 1999; Fingas,
2012). Recientemente fue
publicado en BBC News
(2013) que las bacterias
encargadas de degradar
el petróleo aumentan sus
concentraciones después
de un derrame, haciendo
una efectiva labor de limpieza, y que los dispersantes usados para tratar de
controlar la mancha superficial de hidrocarburos,
además de ser tóxicos en
sí mismos, inhiben estos y
otros procesos de degradación natural del petróleo
como la foto oxidación.
Esta rápida revisión de los
impactos ambientales que
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EVENTOS

Imagen: Logo colombiamar 20132

III CONGRESO INTERNACIONAL
DE DISEÑO E INGENIERÍA NAVAL Y FERIA MARÍTIMA
COLOMBIAMAR 2013

P

alabras del Señor Almirante Roberto García
Márquez en la inauguración Colombiamar
2013.

En primer lugar, quiero dar el más cordial y caluroso
saludo de bienvenida a las distinguidas autoridades,
empresarios, académicos, delegaciones de las Arma-

das amigas e invitados especiales que nos acompañan
en la inauguración oficial de esta tercera versión del
congreso internacional de diseño e ingeniería naval y
la feria marítima “COLOMBIAMAR 2013”.
Sin duda, COLOMBIAMAR se ha posicionado en
muy corto tiempo, como uno de los escenarios acadé-

Foto: Instalación Oficial De Izq. a Derecha Ph.D Alan Brown, Va Ricardo Galvis, Segundo Comandante De La Armada Nacional, General
Alejandro Navas, Comandante de las FFM de Colombia, Juan Carlos Pinzón, Ministro De Defensa Nacional, Almirante Roberto García Márquez, Comandante de la Armada Nacional, Almirante Roberto Sachica, Presidente de Cotecmar Y Raymundo Abello Director de Uninorte.
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Foto: De Izq A Der Almirante Roberto García Márquez, General Alejandro Navas, Comandante De Las Fuerzas Militares, Juan Carlos
Pinzon, Ministro De Defensa Y El Vicealmirante Roberto Sachica Mejia, Presidente De Cotecmar

micos, tecnológicos y comerciales del sector marítimo
y naval más importante en el Caribe y de Latinoamérica, donde la Armada Nacional y la Corporación de
Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria
Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) han estado
siempre presentes como instituciones de vanguardia
en esta área.
Es por ello, que nos sentimos muy orgullosos por la
trascendencia que representa para el interés nacional
e internacional este evento, dentro del propósito de
proyectar y promover los más altos estándares de innovación tecnológica, alcanzados tanto en la industria
de la seguridad y defensa, dentro del escenario naval
y marítimo, como en el diseño y construcción naval.
Este año, el eje temático central será el fortalecimiento
de las capacidades tecnológicas para el desarrollo del
poder marítimo nacional – en especial el desarrollo
del concepto y diseño de nuestra Plataforma Estrategia de Superficie. En forma simultánea dentro de un
intenso programa académico se desarrollarán tres
conferencias magistrales, veintidós ponencias científicas, doce ponencias técnicas y tres foros, para un total
de cuarenta actividades de divulgación, transferencia
y generación de conocimiento.
Como conferencistas magistrales nos acompañan personalidades reconocidas en el escenario internacional

por sus aportes, así como trabajos científicos y tecnológicos para el desarrollo de la industria de la construcción naval, a ellos les damos la más cálida bienvenida:
• Dr. Alan Brown, de Virginia Tech, doctor en ingeniería marina del instituto tecnológico de Massachusetts – MIT.
• Dr. Thomas Lamb, arquitecto naval de la universidad
de Michigan, y al
• Dr. Luis Guarín, colombiano procedente del reino
unido, doctor en comportamiento de embarcaciones
en el mar y cargue medioambientalmente responsable
en condiciones del mar extremas.
Así mismo los foros organizados por nuestras prestigiosas universidades incluyen una temática que se
considera de gran valor para el desarrollo nacional,
como son: el soporte a la industria offshore, el transporte fluvial, nuevas tecnologías, la educación con énfasis en la generación de ciencia y tecnología dentro
del sector de la ingeniería naval, entre otras.
En esta versión nos acompañan conferencistas de Alemania, España, Brasil, Panamá, Reino Unido, Francia
y de Colombia, que evidencia el posicionamiento de
este evento dentro de la comunidad académica y tecnológica internacional.
Colombia en su concepción de país marítimo es una
nación interesada en fomentar y promover el inter-

cambio comercial a través de los mares, con todas las
actividades conexas que esto conlleva, actuando desde
su posición estratégica como una plataforma de proyección y desarrollo, proporcionando capacidades, infraestructura y servicios, desde la posición geográfica
más estratégica de Suramérica.
Como Geoffrey Till afirma en su libro “el poder marítimo: una guía para el siglo XXI”, el mar contribuye al desarrollo humano como fuente de poder, como
proveedor de recursos, como medio de transporte y
relaciones comerciales, como medio de intercambio
de información y medio ambiente, en lo que se ha denominado el círculo marítimo virtuoso1, es decir una
visión integral, incluyente
y articuladora de todas las
actividades marítimas y
su impacto en la vida diaria. El control, promoción
y desarrollo apropiado de
estas actividades iniciadas
desde el mar, generará una
notable influencia en los
acontecimientos que sucedan en el territorio continental e insular.

lada y armonizada de autoridades y usuarios, dirigida a minimizar los riesgos naturales o institucionales,
así como la incertidumbre asociada a las actividades
marítimas, que puede afectar el desarrollo económico,
socio-cultural, ambiental y la estabilidad de la seguridad en territorio marítimo, fluvial y costero. Por lo
tanto abarca aspectos como: la seguridad física y náutica para evitar varaduras, encallamientos, colisiones,
incendios, abordajes, naufragios. La seguridad marítima y portuaria, para evitar piratería, robo armado,
migración ilegal, narcotráfico, terrorismo y crimen organizado en general. La seguridad jurídica, para que
existan reglas de juego claras, normas estandarizadas,
buenas prácticas náuticas y normas de tráfico maríti-

La influencia del mar y su
entorno en la vida de las
naciones es un hecho claramente reconocido en la
historia de la humanidad;
Colombia no es una excepFoto: Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón durante recorrido por la muestra comercial.
ción, sino más bien uno de
los destacados ejemplos en
el Caribe, para la muestra Cartagena de Indias, ciu- mo y por último la seguridad en términos de defensa,
dad marinera que hoy nos recibe, enriquecida por una para garantizar la integridad territorial y la soberanía
amplia cultura, tradición e historia marítima y naval. nacional. Debo aclarar que como complemento de la
En nuestra historia, cuando hemos reconocido la im- seguridad marítima, la seguridad marítima integral,
portancia del mar como baluarte de nuestro desarro- incluye las instalaciones portuarias y su dinámica.
llo y obrado en consecuencia, se nos ha abierto una
oportunidad real y el país entero se ha colmado de sus Como se puede apreciar este concepto va más allá de
beneficios; por el contrario, cuando las visiones de fu- los aspectos exclusivamente de seguridad y defenturo que han sostenido nuestros proyectos de desarro- sa, pues resulta de la articulación de elementos, tales
llo lo han excluido, consciente o inconscientemente, como: gobierno, sociedad y población, situación geohemos limitado nuestras posibilidades2.
gráfica e influencia marítima en la economía. Entendiendo la importancia de la competitividad como un
Bajo esta perspectiva hemos apropiado el concepto de complemento del entorno para el crecimiento.
Seguridad Marítima Integral3 como la gestión articu-
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Foto oficial donde aparecen, Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa, General Alejandro Navas, Comandante de las FFMM, Almirante Roberto García Márquez, Comandante Armada Nacional, Almirante Roberto Sachica, Presidente De Cotecmar Entre Otros.

Competitividad sistémica con sus componentes entre los cuales encontramos el énfasis en la innovación
como factor central del desarrollo económico, una
organización empresarial dedicada a optimizar los
potenciales de aprendizaje continuo y la innovación
en todas las áreas y finalmente la existencia de redes
de cooperación, generación de conocimiento y aprendizaje, orientadas hacia la innovación tecnológica4.
Considerando la innovación como factor diferenciador en asuntos de investigación y desarrollo, todo esto
apalancado en una acertada visión de futuro.
Lo anterior teniendo siempre presente que como afirma el profesor Michael Porter, quien en forma recurrente ha estado en Colombia como conferencista invitado en seminarios de competitividad, el principal
factor de producción hoy es el conocimiento. Factor
que desde nuestra perspectiva debe conducir a la generación de ciencia y tecnología que contribuya al desarrollo y crecimiento económico del país.

Estamos ante un nuevo recurso inagotable, al servicio
de la sociedad y de la economía que está generando
una nueva era de posibilidades y prosperidad.
La Armada Nacional está convencida que nuestro destino no es otro que mantener nuestra mirada de futuro y nuestras expectativas de desarrollo y crecimiento centradas en las potencialidades que nos ofrecen
nuestros dos océanos; por ello, nos atrevemos a insistir en la iniciativa de una necesaria “Política Nacional
del Océano y los Espacios Costeros con carácter de
política de Estado”; direccionada y liderada por el más
alto nivel y a la que deben concurrir todos aquellos
que acepten el desafío de centrar nuestro desarrollo de
frente al mar5. Para ello, debemos lograr un equilibrio
entre las dimensiones económicas, sociales, de seguridad, y teniendo también en mente la protección y
preservación del medio ambiente marino, si queremos
que sus beneficios perduren para las generaciones futuras.

Foto: Cf Martin Piechot, Agregado De Alemania, Cf Barry Buss, Agregado De USA, Cf Hernando Gracia y CN Willian Pedroza.

Hoy tengo la más profunda convicción que el escenario marítimo seguirá generando oportunidades enriquecedoras como las ya observadas, sin lugar a duda el futuro de nuestro país, como el de muchos otros, está en sus
mares y ríos. Debido a nuestra posición geográfica privilegiada, iniciativas como COLOMBIAMAR, contribuirán al fortalecimiento de la conciencia marítima que todos los colombianos naturalmente debiéramos tener.
Estoy seguro que Colombia continuará siendo un actor principal a nivel regional en el escenario marítimo y
obtendrá excelentes resultados producto de un creciente intercambio comercial a través de los mares del mundo, tenemos el talento humano y los conocimientos necesarios, sin duda alguna nuestro país será cada vez más
competitivo e influyente en el mundo.
Agradecemos su compañía y aportes, en esta
forma la Armada Nacional y nuestro país le da
la más cálida bienvenida a las delegaciones que
hoy nos visitan e invita a todos los aquí presentes a navegar con decisión y compromiso, hacia
la prosperidad.
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EVENTOS
Por: Cámara de Comercio de Cartagena
Imagen: Afiche 1er Foro Iberoamericano. www.quedesparche.com

I FORO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS
DEL SECTOR ASTILLERO

C

on tres sesiones temáticas, 14 ponencias y tres
paneles de discusión, se pusieron sobre la mesa
los temas más relevantes y pertinentes para el
desarrollo del sector astillero. Este evento se desarrollo en el Auditorio Sena, Casa del Marqués del 18
al 19 de Abril de 2013, en la Ciudad de Cartagena y fue
organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena, Programa Iberoamericano CYTED-IBEROEKA,
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, Servicio Nacional
de Aprendizaje, SENA, y la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el desarrollo del sector naval, marítimo y fluvial COTECMAR.
Dentro de las ponencias presentadas, se conocieron
los resultados del plan de negocios para el sector siderúrgico, metalmecánico y astillero, a través de la directora de Manufacturas la Ing. Sonia la Rotta, con el
cual se visiona que a través de alianza publico privada, se emprenderán acciones para llevar al sector a un

escenario de desarrollo de «clase mundial»: se prevé
que el sector pase de suponer un 0,8% sobre el PIB
en 2012 al 1,3% en 2027; para el mismo periodo, la
facturación de US$ 8.000 millones actuales a los US$
35.000 millones; las exportaciones desde los US$ 800
millones a US$ 8.000 millones y el empleo de 76.000
personas a 119.000.
De igual forma se detectaron las siguientes oportunidades para el sector:
• Aumento del consumo per cápita de acero hasta alcanzar el nivel de los países del entorno: Colombia:
72 kilos por persona, frente a 125 de Brasil o 156 de
México.
• Crecimiento esperado de la demanda nacional de
sectores de construcción y minero energético y aumento de demanda de bienes con mayor valor añadido
• Ubicación geográfica cercana a mercados en crecimiento y con acuerdos comerciales, facilitando que las

industrias provean rápida y eficientemente a mercados extranjeros.
• Capacidad en la producción aceros largos, para atender demandas crecientes
• Requerimiento de capacidad de producción de planos en caliente, actualmente en un año se están importando 1.3 millones de toneladas en productos planos.
• Normatividad de calidad conforme a estándares
ASME en largos y planos en frio
• Complementariedad de gama de productos para
acometer proyectos requerimientos técnicos y exportación
• Las empresas tienen la posibilidad de fabricar lotes
más pequeños que otros productores extranjeros y
hacer entregas de menos valor.
• Los tiempos de entrega son más cortos que los de la
competencia internacional.
• El sector tiene oportunidades de volverse más competitivo siguiendo una integración horizontal para
fortalecer “forward and backward linkages” con proveedores y compradores.
• Incremento esperado demanda de buques ligados
a actividad portuaria fluvial (remolcadores); minero
energético (carga general); buques offshore y defensa
• Gran potencial para negocio de reparación, dada la
cercanía al Canal de Panamá.
Seguido a esto el Director Sena Regional Bolívar el
Ing. Jaime Torrado, presentó como el SENA está aportando a este sector a través del CINAFLUP (Centro
internacional náutica, fluvial y portuario) con sus programas de Soldadura naval, mecánica naval, producción de poliéster reforzado, construcción y mantenimiento naval, como también la formación en oficiales
y marineros tanto de cubierta como de maquinas.
En esta presentación se conoció la visión al 2019 del

CINAFLUP el cual contempla la construcción de un
muelle en la zona industrial, con capacidad para alojar
una planta-taller para construcción y mantenimiento naval, el desarrollo de vínculos interinstitucionales
con COTECMAR, ASTIVIK, NAVITECH, con todo
estos componentes enmarcados en un sistema de gestión del conocimiento integral compuesto por cualificaciones SENA, investigación, desarrollo tecnológico
e innovación, redes de conocimiento y observatorios
laborales.
Colciencias tuvo presencia en el Foro astillero a través de la Dirección de innovación, con el Doctor Jorge
Humberto Parra, el cual informo al público asistente
de las oportunidades de presentar proyectos al FCTeI
(Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación), y sus
diversas convocatorias con y los beneficios tributarios
que otorgan el formular proyectos bajo estos lineamientos.
En Navegabilidad fluvial y Diseño de embarcaciones,
se mostraron los avances en recuperar la navegabilidad, con sus respectivas oportuniaddes para el sector
Astillero en los ríos Magdalena y Meta. Cormagdalena, con su director el Doctor Augusto Garcia, el cual
manifestaba que se invertirán US $600 Millones para
recuperar la navegabilidad del río, por el cual actualmente se mueven más de 1,7 Millones de toneladas
de hidrocarburos al año. Estas inversiones generaran
una necesidad con respecto a movilidad, permitiendo
duplicar la demanda actual, la cual es de más de 140
embarcaciones y pasar de 1,7 a 6 Toneladas de transporte de hidrocarburos.
En tanto se conocieron puntos de referencia con las
ponencias del Capitán de Navío y Gerente del astillero
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SIMA Iquitos de Perú y el Msc Jean Carlo Viterbo de
la Universidad de Sao Pablo, los cuales presentaron los
estados y avances del sector astillero en sus respectivos países. Estas presentaciones permitieron detectar
que es necesario la articulación de acciones conjunta
entre los astilleros y su red de proveedores para suplir
la demanda interna que cuenta Colombia y a su vez
prepararse para la futura demanda que se generara no
solo a nivel interno, sino también a nivel latinoamericano especialmente con Brasil, la cual lidera el sector
con su amplia inversión, políticas de intervención por
parte del estado y exploración offshore de hidrocarburos.
El evento contó con una participación de 140 asistentes, de más de 50 organizaciones, entre las que se
encontraban empresas del sector astillero e industrias
conexas, organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, se construyó un gran espacio
para discutir temas de offshore, navegabilidad fluvial, las
tendencias y futuro del sector.
Se concluyó que el momento de actuar es ahora, para
aprovechar las oportunidades
y potencialidades que se vislumbran en el sector, como lo
es la proximidad al canal de
Panamá que está en ampliación y que incrementará el
tránsito marítimo; la mano de obra calificada y específica que se está formando; la integración de varios
actores; el interés público en el desarrollo de sistemas
de transporte multimodal, y la actual apuesta por la
navegabilidad fluvial; así como el desarrollo de actividades Offshore a nivel mundial (no solo para exploración y extracción de hidrocarburos) que genera grandes oportunidades de desarrollo de diferentes tipos de
buques y artefactos navales.
COMPROMISOS
Se construirá una propuesta desde el sector, que permita superar algunas limitaciones identificadas en el
marco del evento, que permitan la competitividad y la
innovación a nivel global. Esta propuesta se desarrollará desde el Comité Astillero de la Cámara Fedemetal e la ANDI.

La Cámara de Comercio buscará un espacio de interlocución y de trabajo con el Gobierno Nacional para
presentar la propuesta y apoyar el desarrollo y competitividad del sector.
ENCUENTROS BILATERALES PARA FORTALECER LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS.
En el marco del Foro de Innovación y Negocios del
Sector Astillero, se llevaron a cabo los Encuentros Bilaterales Concertados, espacio que contó con la participación de 26 empresas de varios eslabones de la
cadena de valor de este importante cluster.
A través de reuniones planificadas, creando un ambiente propicio para negociaciones y/o generación de
alianzas, se buscó promover encuentros entre empresarios, instituciones y organizaciones vinculadas con
la industria naval. En total se realizaron 52 citas, en

las que participaron astilleros, empresas de automatización, obras civiles, comercializadores de equipos,
firmas de software y tecnología naval, universidades,
así como talleres de mantenimiento y reparación.
Paralelamente a los encuentros de los empresarios de
la región, la Corporación Financiera Internacional se
reunió con algunos astilleros de la región, para identificar proyectos orientados a expandir sus capacidades
en diseño, construcción y reparación de embarcaciones. De acuerdo al monitoreo de la Jefatura de Encadenamientos Productivos de la Cámara de Comercio
de Cartagena, el sector tiene un pool de proyectos en
búsqueda de financiación por un monto total de 56
millones de dólares.
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