
 

 1 

 

 

 

 

  

ISSN: 2619-6344 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario Internacional 
“Intereses Marítimos. Contribuyendo a la Economía Azul” 

Memorias 
Volumen 1 – Año 2017 

 
 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 
Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel 
 
Decano Académico 
Coronel Fuerza Aérea Raúl Alberto Henao Vigoya 
 
Jefe Departamento Armada 
Capitán de Navío Felipe Gómez Fajardo 
 
Equipo 
Capitán de Fragata Gerardo Bonelo Castillo (Escuela Superior de Guerra) 
Rodrigo Marín (Universidad de los Andes) 
S3 Carlos Arturo Berrío (Comisión Colombiana del Océano) 
Departamento de  Programas de Extensión (Universidad Militar Nueva Granada) 
 
Editor Memorias 
Samuel Rivera Páez, Ph.D. 
 
ISSN: 2619-6344 
 

Bogotá, noviembre de 2017



 

 3 

Seminario Internacional 

Intereses Marítimos: Contribuyendo a la Economía Azul 

 

Prólogo 

Capitán de Navío Felipe Gómez Fajardo 5 

 

Investigación y desarrollo para la explotación sostenible de los 
Océanos: la importancia de la investigación en el desarrollo de la 
economía azul 

Carme Huguet (Departamento Geociencias Universidad de los Andes) 7 

 

Planificación Espacial Marina: nuevo reto para el ordenamiento 
territorial colombiano 

Samuel Rivera-Páez (Departamento Armada Escuela Superior de Guerra) 19 

 

Situación Actual de la Pesca Marina en Colombia y Perspectivas para el 
Futuro 

Enrique de la Vega (ANALDEX) 35 

 

Opportunities in Ocean Mining for Countries in the Developing World 

John Halkyard (Deepreach Technology) 47 

 

En los Encadenamientos Productivos, está el Futuro de la Metalmecánica 

Juan Manuel Lesmes (Cámara Fedemetal ANDI) 63 

 

Oportunidades del Turismo Náutico en Colombia 

Sandra Howard Taylor (Viceministra de Turismo) 69 



 

 4 

 

 



 

 5 

Prólogo 

CAPITÁN DE NAVÍO FELIPE GÓMEZ FAJARDO1 

 

El desarrollo del sector marítimo colombiano requiere cooperación e integración 

interinstitucional. Por esta razón, la Escuela Superior de Guerra, en asoció con la Universidad 

de los Andes, la Comisión Colombiana del Océano y la Universidad Militar programaron la 

realización del Seminario de Intereses Marítimos: contribuyendo a la Economía Azul de la 

Nación. El objetivo de esta publicación es presentar las ponencias desarrolladas por expertos 

nacionales e internacionales que se vincularon al evento, con el objetivo de promover los 

mares y las actividades marítimas como motor del desarrollo económico nacional, integrado 

a las dinámicas globales de economía azul para el desarrollo sostenible. Con esto, se continúa 

en la consolidación de Colombia como una potencia media oceánica.  

La nutrida participación de miembros de la Armada Nacional y la comunidad 

académica universitaria, así como de representantes de las ramas del poder público y del 

sector privado, es una demostración que los temas del mar son de gran interés para muchos 

grupos sociales de diverso origen. Para algunos, los temas tratados significaron el encuentro 

con nuevas formas de abordar el problema de los Intereses Marítimos. Para otros, fue 

comenzar a comprender que, en el territorio marítimo colombiano, derivados del uso del 

mar, se desarrollan una serie de actividades que aportan beneficios políticos, económicos, 

sociales, culturales e inclusive simbólicos, para los miembros de la sociedad. Para todos, fue 

un escenario de interacción y construcción de conocimiento colectivo sobre aspectos claves 

de la relación uso-sostenibilidad. 

                                                           
1  Capitán de Navío Felipe Gómez Fajardo. Jefe del Departamento Armada Escuela Superior de Guerra. 

Magister en Gestión de Organizaciones, Ingeniero Naval énfasis electrónica, Profesional en Ciencias 
Navales, Especialista en Seguridad y Defensa Nacionales, Especialista en Comando y Estado Mayor, 
Especialista en política y estrategia marítima. 
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Esa es precisamente la premisa de la denominada Economía Azul: reconocer los 

escenarios en los que, la producción y la sostenibilidad se articulan y caminan un mundo de 

posibilidades tomadas de la mano. En la planificación de los espacios marinos, así como en 

las actividades productivas asociadas a la pesca, la minería, la construcción naval o el turismo, 

los retos derivados de esa interacción son de gran envergadura. Colombia, ha lanzado 

recientemente la actualización de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros. En 

ella, se dan guías claras sobre esta relación y sobre la necesidad que esta integración, de las 

actividades con la sostenibilidad, contribuya a los objetivos del Estado colombiano.  

Las Fuerzas Armadas de Colombia y en particular la Armada Nacional, están 

comprometidas con ese desarrollo y esa integración. Por ello, se continuará en el proceso de 

fortalecer el sector marítimo de la nación y aportar al desarrollo, de la economía sostenible y 

de la concientización por una Colombia marítima con influencia en otras esferas productivas, 

en las más altas esferas del poder y en otras latitudes de la región. 

Los invito a realizar la lectura de estas ponencias y contribuir con comentarios e ideas 

para mejorar el enfoque dado o divulgar en otras áreas estos temas, que deben ser del más 

alto grado de interés nacional. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

OCÉANOS: LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA AZUL 

CARME HUGUET1 

Resumen 

Debido a cambios climáticos y la intervención humana los océanos están sufriendo alteraciones 

incluso más aceleradas que los sistemas terrestres. Esto hace vital el estudio de los océanos con el 

objetivo de comprender su funcionamiento, entender su respuesta a los cambios climáticos y 

paliar en la medida de lo posible los efectos del cambio climático y la intervención humana en los 

mismos. El estudio de los océanos se debe realizar desde un punto de vista interdisciplinar (ej. 

Geofísica, geoquímica, dinámica oceánica). La investigación y el desarrollo relacionados con los 

mares son clave para i) Encontrar/identificar los recursos marinos a explotar, ii) Optimizar la 

explotación de dichos recursos tanto económica como desde la sostenibilidad, iii) Paliar los efectos 

de la explotación de los océanos, vi) Identificar y entender los efectos del cambio climático en los 

océanos. Teniendo en cuenta las múltiples facetas del desarrollo sostenible de la explotación de 

los océanos es importante tener una visión multidisciplinar incorporando experticias de diferentes 

campos de las ciencias y las ingenierías, entre otras para dar respuestas integradas a los retos que 

se presentan para el futuro de nuestros océanos. Adicionalmente es necesario tener una 

orientación resolutiva donde se busquen soluciones a problemas reales planteados por la 

industria y otros agentes que tengan interés en el desarrollo de una economía sostenible del 

océano. 

                                                           
1  La Dra. Huguet obtuvo un máster en Oceanografía en el Southampton Oceanographic Center, Southampton 

University, UK en el 2000. Después realizo un doctorado en geoquímica orgánica en Utrecht University, 
Holanda que terminó en el 2007. Realizó un postdoctorado de 2 años en la Universidad de Washington, 
Seattle, USA. Seguidamente trabajo en España en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, 
Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2009 al 2014. En el 2015 Empezó como profesora asistente 
en la Universidad de los Andes. Desde 2015 ha sido invitada como experta a realizar estancias en La 
Universidad de Stellenbosch, Sur África, Universidad de Hanyang y El instituto de investigaciones polares 
(KOPRI), los dos en Corea del Sur y en la Universidad de Colonia, Alemania. La Dra. Huguet tiene 37 
artículos en revistas indexadas de Q1, 17 como autora principal y 8 como segunda autora. Además de un 
capítulo de libro. Su h-index es de 22 excluyendo auto-citas. Adicionalmente ha presentado en numerosas 
conferencias con 18 charlas y 24 posters. 

La correspondencia en relación con esta ponencia debe dirigirse a Departamento de Geociencias, 
Universidad de los Andes, Bogotá, Teléfono: +57 3394949, Ext.: 5664; correo electrónico: 
m.huguet@uniandes.edu.co 

mailto:m.huguet@uniandes.edu.co


CARME HUGUET 

 8 

INTRODUCCIÓN 

Colombia presenta dos costas, la del mar Caribe y la del océano Pacífico (Fig. 1), con 

contrastes en variables geomorfológicas y climatológicas que los hacen muy diferentes en 

términos de aporte terrestre y producción in situ. 

 

Figura 1. Mapas de las costas colombianas con A) corrientes oceánicas principales (flechas 

blancas), y corrientes de aire (flechas negras). Los principales puertos marítimos están 

señalados por estrellas amarillas como 1-Puerto Bolívar, 2-Puerto de Santa Marta, 3-Puerto 

de Barranquilla, 4-Puerto de Cartagena y 5-Puerto de Buenaventura; Las áreas sombreadas 

indican afloramientos principales. Circulo naranja indica el Kogi rise. 

En la costa del Caribe, el jet atmosférico caribeño arrastra la humedad lejos de la costa 

creando un área desierta en la península de Guajira (Fig. 1) con una precipitación anual 
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media inferior a 250 mm. En el lado del Pacífico, el jet del Chocó (Fig. 1) tiene el efecto 

opuesto, empujando masas de aire cálido y húmedo hacia la Cordillera Occidental donde se 

elevan y se enfrían. Eso resulta en tasas de precipitación mucho más altas en el área del 

Pacífico llegando a 6000 mm anuales (Álvarez-Villa et al., 2011). 

Asociado a la corriente del Chocó y la circulación oceánica en el área, vemos dos áreas 

principales de afloramiento en el lado este de la costa del Pacífico (áreas sombreadas, Fig. 1), 

con picos de producción primaria en marzo y noviembre. Adicionalmente la costa Pacífica 

presenta un aporte más alto de nutrientes incentivando aún más la producción (Rueda-Roa 

y Muller-Karger 2013). El sur del Mar Caribe experimenta una fuerte surgencia estacional 

(área sombreada, Fig. 1) de enero a mayo, unida a los fuertes vientos del oeste (Rueda-Roa y 

Muller-Karger 2013). Debido a estos factores la producción primaria en la costa Pacífica es 

mucho mayor a la de la costa Caribe. 

 

Figura 2. Pictograma ilustrando el movimiento de carga en los principales puertos de 

Colombia (Dane, DIAN/ calcúlos del MinCIT/* sin minero-energéticos) 

Colombia tiene 5 puertos marítimos principales, cuatro en el Caribe y uno en el 

Pacífico, indicados por estrellas en el mapa (Fig. 1). El comercio reportado en millones de 
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toneladas (MT) en 2012 es el siguiente: Puerto de Cartagena 50.1MT, Puerto de Santa Marta 

46.1MT, Puerto Bolívar 33.8MT, Puerto de Buenaventura 12.1MT y Barranquilla 7.7 MT 

según lo informado por el Ministerio de Industria Comercio y turismo de Colombia (Fig. 2). 

Adicionalmente en puerto Bolívar hay un volumen muy alto de transporte de carbón para 

exportación desde la mina del Cerrejón. Por lo tanto, en términos de actividad y tránsito, el 

Caribe supera con creces la costa del Pacífico. La explotación de los recursos marinos ya sean 

minerales, biológicos o incluso energéticos se puede englobar en el término economía azul. 

EJEMPLOS DE CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA ECONOMÍA AZUL 

En esta sección se van a dar ejemplos de sinergia entre investigación y explotación 

sostenible de los océanos, pretendiendo sobretodo ilustrar los beneficios mutuos de trabajar 

en común. 

Encontrar/identificar los recursos marinos a explotar 

A pesar de que el océano juega un papel clave en el planeta, desde el aire que 

respiramos hasta el clima y los patrones climáticos diarios, sabemos muy poco sobre nuestro 

océano. Y la mayor parte de nuestro conocimiento del océano se concentra en las aguas 

menos profundas. Las aguas más profundas siguen siendo un misterio a pesar de que 

confiamos cada vez más en estas áreas para obtener alimentos, energía y otros recursos. 

Curiosamente está más explorada la superficie del planeta marte que la de los 

océanos terrestres. Un ejemplo en el contexto colombiano de esta falta de estudio en los 

fondos marinos sería el Kogi Rise (circulo naranja; Fig. 1), nombrado así por la tribu dela 

sierra de Santa Marta. Esta estructura no se estudió y nombró hasta una expedición del IODP 

programa internacional que tuvo lugar en el 1997 (Sigurdsson et al., 1997). 

Un mejor conocimiento de la geología, geomorfología, hidrología y bio-ecología de las 

costas colombianas permitirá una mejor explotación de las mismas con un impacto menor.  

Esto se puede ver ilustrado en la expansión de la explotación tradicional de 

yacimientos minerales descargados al océano a la explotación de yacimientos formados en 
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cuencas Oceánicas. El estudio de los procesos asociados a la tectónica de placas está 

expandiendo nuestra visión de los minerales marinos de los erosionados de los metales 

terrestres, las piedras preciosas, la arena y la grava a un conjunto completamente nuevo 

producido por procesos dinámicos en las cuencas oceánicas (Fig. 3; Rona 2003). 

La exploración marina de petróleo y gas se viene realizando desde hace ya varias 

décadas. Algunos de los reservorios más grandes se encuentran actualmente en alta mar y 

Colombia ya está avanzado en la exploración y explotación de estos recursos.  

Como los recursos minerales continentales son limitados, las actividades offshore 

están aumentando rápidamente, con países que intentan expandir su ZEE (Zona Económica 

Exclusiva), la adquisición de licencias de explotación offshore y la expansión del número de 

compañías que se enfocan en la explotación de los recursos minerales en los océanos. 

Algunos de los principales objetivos son los depósitos hidrotermales, así como los nódulos 

polimetálicos (por ejemplo, níquel, cobre, cobalto) en el fondo marino (Fig. 3). 

 

Figura 3. Distribución global de depósitos minerales conocida, de Rona (2003). 
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El océano es también una fuente importante de alimento con cifras estimadas de captura de 

81.2 MT en el 2015 (FAO, 2015). Otros países de América del sur como Perú, Chile o 

Argentina se encuentran entro los primeros 23 países en explotación pesquera (Fig. 4). En 

el caso de Perú, el cuarto en extracción pesquera (Fig. 4), la alta producción está asociada a 

un fuerte afloramiento de aguas profundas en su costa. 

La identificación de las zonas de afloramiento de aguas profundas y su estacionalidad (e.g. 

Rueda-Roa y Muller-Karger 2013) deben de utilizarse como guía para la explotación de 

caladeros, estudiando a fondo las repercusiones de la pesca en diferentes épocas, ya que las 

poblaciones dependen de la fluctuación estacional de nutrientes. 

 

 

Figura 4. Cantidad de toneladas pescadas en el 2015 por los primeros 23 países (basado en 

datos FAO, 2015). 
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Optimizar la explotación de dichos recursos tanto económica como sosteniblemente 

Las mejoras en las técnicas de localización y extracción de recursos han permitido explotar 

yacimientos que anteriormente no eran rentables. Por ejemplo, en este momento Colombia 

está desarrollando su programa de explotación off shore para complementar sus reservas 

continentales. 

 

Figura 5. Diagrama conceptual del sistema integrado de acuicultura multitrófica. Los cuadros 

representan variables de estado y / o procesos de interacción. Flechas indican el ciclo del 

carbono (color marrón) y el ciclo de los nutrientes (color rosa), respectivamente. De Zhang 

et al. (2015) 

 

Un muy buen ejemplo de la mejora en la explotación gracias a la investigación y desarrollo 

es el gran cambio sufrido por la acuicultura oceánica en las últimas décadas. Se ha pasado de 

un modelo monocultivo con exceso de alimento que dañaba el medio ambiente a una 
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producción en cautividad de tipo IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) con diversos 

niveles de producción (Fig. 5; extraída de Zhang et al. 2015). La Acuacultura IMTA se 

considera como un concepto de gestión ambiental que puede minimizar los impactos 

ambientales de las granjas acuícolas convencionales de monocultivo a la vez que amplía su 

base económica (FAO 2012; Zhang et al. 2015). Este tipo de acuicultura permite reducir el 

impacto sobre el ambiente en el que se realiza, al mismo tiempo que diversificar la oferta de 

productos que el acuicultor puede ofrecer a la venta. Es un proceso complejo que requiere 

tiempo y muy buenos conocimientos de la biología y ecología de las especies, así como de 

una ingeniería avanzada, pero sus frutos son muy atractivos desde un punto de vista de 

sostenibilidad y económica. 

 
Paliar los efectos de la explotación de los océanos 

Los impactos ambientales asociados con su explotación deben evaluarse según la forma en 

que se recuperen estos nuevos recursos, y se deben establecer nuevas reglamentaciones 

para legislarlas. 

Los efectos de la explotación se pueden paliar como hemos visto en el apartado anterior 

con la optimización del uso de los recursos y la diversificación de los modelos de 

producción. 

Una prueba de paliación de explotación es el uso de plataformas petroleras abandonadas 

como arrecifes artificiales en el que se pueden trasplantar nuevas poblaciones de corales y 

proliferan los peces y otros organismos. Claisse et al. (2014) demuestra que las plataformas 

petroleras no solo atraen peces, sino que también pueden llegar a alojar poblaciones mucho 

más grandes que nuestros hábitats marinos más productivos, como los arrecifes de coral y 

los manglares (Fig. 6; Claisse et al. 2014). Esto se puede usar para argumentar la utilización 

no solo de plataformas petrolíferas obsoletas sino también de otras estructuras en desuso 

como arrecifes artificiales. 
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Figura 6. Producción total anual. (A) Valores de producción anual ajustados a por metro 

cuadrado de hábitat para arrecifes naturales (n = 56) y subtipos de hábitat de plataforma 

[base (n = 111), aguas medias (n = 132)]. (B) Valores de producción anual ajustados a por 

metro cuadrado de fondo marino para arrecifes naturales (n = 56) y plataformas completas 

(n = 111). Los círculos indican puntos de datos individuales y se agitan por la visibilidad. Las 

líneas horizontales muestran los medios marginales estimados retrotransformados. El 

cuadro sombreado representa los intervalos de confianza (IC) del 95% de la media. Las 

diferencias se consideraron significativas si los IC del 95% de sus medias marginales no se 

superpusieron. De Claisse et al. 2014. 

 

Identificar y entender los efectos del cambio climático en los océanos 

Colombia está sufriendo ya el impacto de los cambios climáticos actuales, no solo en las áreas 

continentales, pero también en sus zonas costeras. Los efectos del cambio climático son 

múltiples y requieren un análisis a múltiples niéveles y de tipo multidisciplinar. Si a este nivel 

de complejidad se le añade el gran desconocimiento que existe sobre la geosfera, hidrosfera 

y biosfera es muy difícil entender cómo van a evolucionar las cuencas oceánicas colombianas 



CARME HUGUET 

 16 

y mundiales ante dichos cambios. Es por lo tanto de vital importancia entender los procesos 

físicos, químicos y biológicos que se dan en nuestros océanos para así poder comprender 

como los cambios de temperatura, pluviosidad o nivel del mar los afectaran. Este tipo de 

aproximación ha de ser conjunta, y debe de ir de la mano de estudios sociológicos y 

económicos locales, que ayuden a entender mejor la realidad de cada sistema. 

Un ejemplo de esta complejidad en el estudio de los sistemas marinos es el ciclo del carbono 

influenciado por procesos atmosféricos, oceánicos y continentales. El ciclo del carbono es 

uno de los principales impulsores del clima de la Tierra. Si el carbono se recicla rápidamente 

o se deposita en un sumidero a largo plazo (como el fondo oceánico) esto afectará la 

concentración de CO2 en la atmósfera. Los aportes terrestres, principalmente en forma de 

sedimentos descargados por los ríos, transportan una parte del carbono continental al fondo 

de los océanos donde queda almacenado por periodos largos siendo un mecanismo 

significativo de secuestro de CO2. Por lo tanto, para comprender el ciclo del carbono, los 

entornos costeros son clave. La evaluación de las fuentes de Materia Orgánica en los 

sedimentos es esencial para comprender mejor el ciclo biogeoquímico del carbono en la 

transición de la tierra a la costa. 

CONCLUSIONES 

La investigación y el desarrollo pueden contribuir de forma significativa a la mejor y más 

duradera explotación de los recursos oceánicos. Con injerencia a varios niveles dentro de la 

economía azul. 

En el presente trabajo se dan ejemplos de cómo la investigación puede contribuir a 

identificar los recursos marinos a explotar, optimizar su explotación y paliar el efecto de la 

misma. 

Asimismo, cabe destacar que un conocimiento profundo de las características físicas, 

químicas, geológicas y biológicas de los océanos es esencial para un correcto y sostenible 

desarrollo de la economía azul. 
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PLANIFICACIÓN EN EL TERRITORIO MARÍTIMO: NUEVO RETO PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL COLOMBIANO 

SAMUEL RIVERA-PÁEZ1 

 

Resumen 

Los desarrollos del derecho del Mar moderno han traído consigo que la categoría de Territorio 

Marítimo adquiera relevancia. A su vez, los Estados han comprendido el sin número de 

oportunidades que se vislumbran para el desarrollo de las naciones, los usos ordenados del mar. 

Pero también, se han debido enfrentar a situaciones críticas derivadas por la mala planificación 

y uso de los ecosistemas. Por esa razón, esta ponencia se centra en los aspectos básicos de la 

comprensión del espacio marítimo y sus particularidades específicas derivadas de su condición 

especial. Se da especial realce, a identificar mecanismos y herramientas que permitan que la 

planificación del uso del territorio se articule con los elementos mínimos de cooperación que 

conduzca a un desarrollo sostenible en el entorno del mar. Lo que se podría entender dentro de 

la lógica de la competencia, puede llegar a convertirse en un referente del trabajo colectivo e 

integrador del mundo marítimo. La propuesta radica en una visión de la planificación pensada 

por el hombre, para el hombre y los demás seres vivos del planeta. El mar puede ser entendido 

como un espacio político, pero también como un territorio de acción, donde las decisiones de 

uso o conservación tendrán impactos de corto, mediano y largo plazo. La propuesta de creación 

de un Catastro Marítimo nacional, incluida en la ponencia, va en esa línea.  

                                                           
1  Samuel Rivera-Páez, Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Departamento Armada, Escuela Superior de 

Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 

Esta ponencia es la presentación preliminar de resultados en el proyecto denominado “El Poder marítimo 
como fundamento estratégico del desarrollo de la Nación en el posacuerdo” del Grupo “Masa Crítica” 
adscrito a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Identificado con código COL123-
247 en COLCIENCIAS y categorizado en “C” 

La correspondencia en relación con esta ponencia debe dirigirse a Capitán de Navío (RA) Samuel Rivera-
Páez, PhD. Dirección electrónica: riveras@esdegue.mil.co 
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INTRODUCCIÓN 

Tan sólo hasta hace muy poco tiempo, el concepto de territorio marítimo comenzó a 

adquirir su propio sentido y su discusión se volvió relevante. A partir de la aprobación, por 

parte de la gran mayoría de países, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, firmada en Jamaica en 1982, la apropiación de los espacios oceánicos, en forma de 

territorio, se hizo más evidente. A la par, el desarrollo científico y tecnológico, permitió que 

las naciones comenzarán a tener mayor interés en los recursos que podían usufructuar de 

estos territorios. Siguiendo una visión estrecha, el territorio marítimo puede definirse como 

el espacio geográfico conformado por las aguas territoriales, las zonas económicas exclusivas 

y las plataformas continentales bajo la jurisdicción de un país en el que este ejerce soberanía. 

Una visión más amplia, implica ir más allá de la jurisdicción nacional, para incluir las áreas 

de alta mar donde los países de forma individual pueden desarrollarse al hacer uso de sus 

derechos de exploración y explotación, así como las regiones polares donde operan con 

bases de investigación.  

En complemento a esto, es imprescindible comprender también que, al hablar de 

territorio marítimo, debemos hacer una abstracción espacial. A diferencia del territorio 

terrestre que se piensa bidimensional, el territorio marítimo debe ser pensado de forma 

volumétrica. Adicional a la superficie del mar, también se deben considerar la columna de 

agua, los fondos marinos, el subsuelo y la columna de aire que se localiza sobre esta. En todos 

estos escenarios se desarrollan importantes interacciones naturales, sociales, económicas, 

políticas y simbólicas. A estas interacciones, se les debe incluir una cuarta dimensión 

temporal que se asocia a la limitación en el tiempo de las licencias, concesiones, etc. por 

medio de las cuales se otorgan los derechos de uso. 

Otro aspecto que resulta interesante comprender es que, al referirse a la planificación 

del territorio marítimo, producto del ordenamiento legal internacional, las competencias de 

los Estados no son iguales en todos los espacios oceánicos contemplados en la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR/82). Mientras que, en aguas 

interiores y mar territorial, el Estado tiene el imperio de gestionar todos los espacios como 

parte integral de su territorio, en la zona económica exclusiva, tan sólo tendría las 
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competencias para hacerlo desde el control de lo económico. De hecho, vale la pena 

mencionar que países como Estados Unidos, han retado, a través de las llamadas operaciones 

de libertad a la navegación, la intención de otras naciones de establecer normas de 

ordenamiento en estos espacios que vayan más allá de lo acordado en la firma de la 

convención1. 

Esta evolución en la configuración de los territorios marítimos nacionales, ha traído 

consigo, entre otras cosas, que cada vez sean más las actividades que se desarrollan en el 

ambiente marino. Este incremento en las actividades, trae consigo, al menos, dos aspectos 

importantes. Por un lado, el incremento de los conflictos de usos derivados de la ocupación 

privada2 de estos espacios. Por el otro, impactos ambientales que pueden llegar a ser 

catastróficos para la supervivencia de ecosistemas marinos estratégicos (Binns, Rajabifard, 

Collier, & Williamson, 2003; Suarez, Rodriguez, & Sacchetti, 2010). A partir de este 

fenómeno, se han planteado diferentes soluciones que se guían por enfoques diversos. Bajo 

un enfoque, que se puede denominar de competencia, se plantea la configuración de cierto 

tipo de jerarquía de usos, que toma como referencia el aporte económico, que provee la 

actividad, al desarrollo y progreso de la Nación. Estas, también, se caracterizan por tener un 

enfoque sectorial aislado, en el que cada sector promueve sus propias iniciativas y desarrolla 

su propia estructura institucional y operativa. En contraste, y en forma paralela, se han 

configurado soluciones sistémicas que buscan soluciones integrales e incluyentes. Estas, 

normalmente basadas en mecanismos cooperativos, propenden por la articulación de los 

intereses de actores públicos y privados, pensando en brindar protección al medio marino 

de una explotación excesiva. Como lo señalan, Suarez, Rodriguez, & Sacchetti (2010), es 

                                                           
1  Con el desarrollo de operaciones de libertad a la navegación (FONOP), desde 1979, el gobierno de los 

Estados Unidos, viene retando a todas aquellas naciones que se extralimitan, en términos de la Convención 
del Mar, en imponer restricciones al resto de actores del sistema internacional. Es el caso de Brasil, por 
ejemplo, quién ha pretendido reglamentar el acceso y ejecución de operaciones a buques de guerra de otras 
naciones en su ZEE. Esta medida, que puede ser entendida como de ordenamiento espacial en la medida 
que regula el uso para la seguridad y la defensa, no está contemplada en la Convención y limita el derecho 
a la libre navegación. 

2  El termino privado está más relacionado con la asignación de esquemas de derechos de propiedad desde 
la perspectiva económica, siguiendo lógicas de este tipo. Los espacios en el mar de cierta forma comienzan 
a ser rivales y exclusivos, cuando se trata de asignación de ciertos usos como campos eólicos para la 
generación de energía o la explotación de hidrocarburos. 
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reconocer que “dado el creciente desarrollo de las actividades marítimas (intensificación de 

usos tradicionales y nuevos recursos), el gobierno de lo oceánico discurre entre lo inédito y 

la inercia propia de la amplia tradición de los usos convencionales”.  

Hoy, las discusiones en materia de planificación de estos espacios marítimos, van más 

allá de la gestión que se centra en la planificación de los espacios de interacción entre dos 

ambientes físicos muy particulares: el océano y la franja costera. Los debates sobre los usos 

y su ordenamiento han capturado la atención de los gobiernos, la academia, algunas 

organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, los empresarios privados interesados en 

explotar recursos en esta abundante porción de la tierra. A partir de allí, se configura un 

escenario ideal de comunión entre las políticas públicas, la ciencia y la industria para 

articularse y trabajar conjuntamente para prevenir el deterioro de los espacios marítimos.  

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental define la planificación espacial 

marina3 (MSP por su sigla en inglés) como “un proceso público de análisis y asignación de la 

distribución espacial y temporal de las actividades humanas en áreas marinas para lograr 

objetivos ecológicos, económicos y sociales que generalmente se especifican a través de un 

proceso político” (UNESCO, 2016). En otras palabras, la entiende como “una forma práctica 

de crear y establecer una organización más racional del uso del espacio marino y las 

interacciones entre sus usos, para equilibrar las demandas de desarrollo con la necesidad de 

proteger los ecosistemas marinos, y así lograr beneficios sociales y económicos de una 

manera abierta y planificada”. En ese sentido, considera que es un proceso continuo e 

iterativo que promueve el aprendizaje a lo largo del tiempo a través de la ejecución de diez 

etapas4, no lineales, que interactúan entre sí a través de procesos dinámicos que acomodan 

los cambios que se van observando y que permiten que el proceso evolucione en el tiempo. 

                                                           
3  En este documento se emplearán de manera indiscriminada los conceptos de ordenamiento territorial en 

aguas marinas y planificación espacial marina. Esto obedece a que ambos términos propenden por el 
mismo resultado, la gestión integral de los espacios localizados en aguas marinas. 

4  Los 10 pasos específicos a seguir según UNESCO son: (i) establecer la autoridad; (ii) obtener el apoyo 
financiero; (iii) organizar el proceso de planificación espacial marina; (iv) involucrar a los interesados; (v) 
analizar las condiciones existentes; (vi) analizar las condiciones futuras; (vii) desarrollar el plan; (viii) 
implementar el plan; (ix) evaluar el rendimiento del plan; y (x) adaptar el proceso. 
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Es por ello, que los principios rectores del ordenamiento espacial marítimo son el 

principio de precaución, la administración espacial con enfoque eco sistémico y la 

minimización de los impactos negativos acumulativos. El ordenamiento debe pensarse de 

manera amplia, incluyendo a las regiones motivo de análisis, pero comprendiendo las 

realidades nacionales de las problemáticas asociadas al mar. Como lo señala Olsen et al. 

(2014),  

“ya que la planificación espacial marina, por definición, es multisectorial, un 

número potencialmente elevado de administradores, tomadores de decisión y 

políticos están involucrados, cada uno acostumbrado a operar por su cuenta (es 

decir, dentro de sectores específicos). La planificación espacial marina exitosa 

significa lograr que todos estos actores se comuniquen y trabajen juntos de 

manera integrada. Por lo tanto, la integración significa cruzar fronteras a nivel 

profesional, físico, institucional o administrativo. Para desarrollar las medidas 

apropiadas en un entorno de MSP integrado (ecosistema), se requiere la 

integración de preocupaciones e intereses en todos los sectores (integración 

horizontal) y entre los niveles gubernamentales o entre el gobierno y las partes 

interesadas (integración vertical). La integración es fundamental para la 

planificación espacial marina y especialmente importante para resolver 

proactivamente los conflictos espaciales”. 

Múltiples debates se derivan de este contexto. En particular, se dan en cuanto a la 

escala y a los actores involucrados. Por ejemplo, en la negociación del tratado de 

biodiversidad de la Alta Mar, una discusión a escala planetaria, las discusiones están 

centradas en quienes tienen derechos de explotación de la biodiversidad, cuál es el alcance 

de estos y donde pueden desarrollar esos derechos. Los gobiernos, defienden dos posturas 

contrapuestas, que se han venido desarrollando desde la edad media hasta nuestros días. 

Mientras los países con mayor capacidad tecnológica defienden la libertad de los mares 

(Mare Liberum) pensando en usufructuar de manera unilateral los recursos, la mayoría de 

países no desarrollados promueven que el aprovechamiento siga una lógica de uso común de 
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los beneficios, aplicando la premisa que, si la Alta Mar es de todos, los beneficios que se 

deriven de ella, también lo son (algo que se puede asociar al Mare Clausum o mar cerrado). 

Por otro lado, otro ejemplo que muestra aristas del problema tiene que ver con las 

medidas de seguridad que muchos países han tratado de establecer alrededor de las 

plataformas de exploración costa afuera (off-shore por su denominación en inglés) para 

prevenir accesos no autorizados que puedan poner en riesgo la operación. Mientras, los 

países costeros son autónomos de establecer sistemas de separación de tráfico o zonas de 

exclusión para proteger la infraestructura de explotación minero energética en el mar 

territorial, no lo son para hacerlo en la zona económica exclusiva, donde los beneficios de la 

libre navegación parecieran imponerse. Vale la pena recordar que, para mayo de 2016, las 

tecnologías de explotación costa afuera permitieron alcanzar los 2900 metros de 

profundidad en plataformas localizadas a más de 200 millas de la costa (figura 1), en campos 

(bloques) de varias decenas de millas cuadradas de extensión (figura 2). 

 

Figura 1 Evolución de las plataformas para explotación mar afuera (Fuente: www.shell.com) 
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Figura 2  Ejemplo de la extensión de zonas de explotación minero energética en el mar en 

el Golfo de México en 2012 

(Fuente: https://www.flickr.com/photos/robshell/8435708729) 

El tema es de tal relevancia que ya muchos países han desarrollado políticas en torno 

a estos asuntos. En casos como el de la Unión Europea5, la emisión de políticas que abarcan 

la escala regional adquiere peso en la interacción entre las naciones, comprendiendo que el 

océano es uno y por lo tanto se debe procurar “un planeamiento coordinado, integrado y 

transfronterizo”. Al interior de las naciones, las discusiones se centran en cómo establecer 

los mecanismos pertinentes de gobernanza marítima que permita esas interacciones 

horizontales –entre actividades y usos- y verticales –entre niveles de descentralización y 

desconcentración administrativa- antes mencionadas. 

Por su parte, en la discusión sobre las interacciones administrativas entre entidades 

territoriales, el factor clave es determinar el nivel de descentralización que debe operar al 

                                                           
5  Mediante la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea se establece 

el marco para la ordenación del espacio marino. 
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planificar los espacios en el mar. En la mayoría de naciones se ha ido imponiendo la tesis que 

los planes que se desarrollen sobre estos espacios, por su condición ambiental, deben ser 

atendidos por entidades de la escala nacional, con mucha interacción con los entes regionales 

y locales. Incluso como lo plantean Suarez, Rodriguez, & Sacchetti (2010) en naciones muy 

avanzadas en sus procesos de descentralización administrativa y de participación de la 

sociedad civil, como es el caso de Canadá, hay reticencia a entregar a las entidades 

territoriales la competencia y por el contrario mantenerla en el nivel nacional. La 

descentralización se ha de entender en estos casos como una devolución del poder de 

administrar económicamente y gestionar integralmente los recursos oceánicos, así como 

devolver la vida cívica en la materia (Suarez, Rodriguez, & Sacchetti, 2010). Esto de cierta 

forma, ha generado un modelo de descentralización selectiva, según el cual, el Gobierno 

central cede o entrega ciertas competencias parciales en materias específicas a las 

autoridades locales o regionales, particularmente, en lo que se refiere a pesca y explotación 

minera aguas afuera. 

En buena medida todo esto surge de la necesidad de comprender el mar como un 

territorio de acción. ¿Qué significa esto? 

EL MAR COMO TERRITORIO DE ACCIÓN 

Como escenario de acción social y económica, el territorio define las relaciones que 

se materializan en prácticas, realidades y lógicas de actuación. En otras palabras, la 

territorialización de un espacio “es la forma en que el espacio geográfico es habitado, 

socializado y humanizado” (Corbetta, 2009). En el caso del territorio marítimo, esto es 

incluso más complejo que en la tierra. El hecho de que ninguno de nosotros, ni siquiera las 

poblaciones costeras, habiten en el mar, hace que este territorio se piense desde la tierra. Esa 

cultura desde la tierra, muchas veces hace que se diluyan las responsabilidades sobre el 

contexto territorial, haciendo más complejas las interacciones con él.  

Como lo señala Báez (2015) citando a Montañez, desde la perspectiva de la acción, las 

lógicas de producción de territorio, 
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“se inscriben y desarrollan en tres casos particulares. El primero de ellos hace referencia 

a la dinámica de la organización social y productiva, dinámica que implica la 

generación y transformación de espacios geográficos y su consolidación como 

territorios especializados, y su contraparte: los territorios marginados de dichos 

procesos. En segundo lugar, nos presenta una lógica que guarda una estrecha relación 

con la primera y es la oferta y demanda ambiental. Por último, ubica a los sistemas 

culturales y el consumo social como dinámicas productoras de territorio. Lógicas que 

acarrean la evolución de los territorios, que implica procesos de creación, acumulación 

y cambio de los objetos artificiales y naturales de la superficie” (Báez, 2015, p. 143). 

Al amparo de esas tres lógicas de producción de territorialidad es que se ha 

construido el territorio marítimo en las diferentes naciones. Por una parte, la política ha 

jugado un papel importante en la definición de los espacios oceánicos como territorio 

marítimo. Una vez configurados estos, es conveniente comprender también, que, respecto a 

la dinámica social y productiva, el territorio marítimo es un espacio que, aun cuando 

pareciese amplio, está lleno de casos de conflicto de intereses y usos. El control sobre el 

territorio, también será el control sobre sus usos. Y en ese control surge una forma de 

configuración del territorio. Desde finales de los 90s, está en boga alrededor del mundo la 

creación y desarrollo de catastros marítimos. Estos son, sistemas de integración de 

información sobre usos y actividades en el territorio marítimo para procesos de toma de 

decisión, en materia de regulación y coordinación de usos. Grant (1999) propone entenderlo 

como "un sistema que permite registrar los límites de los derechos e intereses marítimos, 

gestionarlos espacialmente y definirlos físicamente en relación con los límites de otros 

derechos e intereses vecinos o subyacentes". 

Diferentes países, como Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Polonia, Cuba, 

Ghana, para sólo nombrar algunos, han desarrollado estas herramientas para conocer mejor 

su territorio y así poder tomar mejores decisiones. Aunque, debe causar por lo menos algo 

de curiosidad que sean liderados, en muchas partes, por la industria minero-energética, 

también causa esperanza que cada vez haya más clamor para que sean asumidos por los 

Servicios Hidrográficos y Oceanográficos de las naciones, ya que, con ello, han procurado, 
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llenar de datos el entorno marítimo. A modo de ejemplo, en el caso japonés, a partir del 

primer plan derivado de la política marítima en 2008, se dio paso al sistema de búsqueda de 

meta-data, enfocado a encontrar en el ecosistema de entidades públicas y privadas, 

información sobre temas marítimos. Hoy, el Catastro Marítimo Japonés, cuenta con más de 

cien ítems disponibles sobre información de:  

1. Actividades sociales (Volumen de tráfico, sitios históricos, tesoros naturales, 

áreas de pesca, zonas de ejercicio militar, etc.);  

2. Información sobre infraestructura (Cables submarinos, tubería submarina, 

luces a la navegación, etc.);  

3. Información del medio marino (Obstrucciones, área de avistamiento de aves, 

zonas costeras sensibles, etc.) e  

4. Información oceanográfica (Batimetría, temperatura, salinidad, etc.). 

La lógica que sean los servicios hidrográficos y oceanográficos los que asuman este 

reto, parte de la necesidad de comprender que los datos y la información recopilados para la 

producción de cartas náuticas y el apoyo a la seguridad de la navegación también son 

importantes para muchos otros aspectos de la ciencia y la gestión del medio marino. En 

general, son estas entidades quienes han desarrollado la infraestructura de datos espaciales 

en el mar. Obviamente, este tipo de capacidades requieren personal especializado, alta 

tecnología y decisión política para sostener los costos asociados a su mantenimiento y 

operación. Las experiencias de los países con democracias más consolidadas, muestran que 

los beneficios, son mucho más significativos que los costos que se deben asumir al respecto. 

EL CASO COLOMBIANO 

La planificación espacial marina se constituye en un reto del sistema de ordenamiento 

territorial colombiano. De hecho, como bien lo señala Chávez (2012), vale la pena recordar 

que este sistema, aún se encuentra en deuda con el ordenamiento de la zona costera y no 

contempla siquiera el planeamiento en las aguas jurisdiccionales. El territorio marítimo de 

Colombia se extiende hasta los casi 800 kilómetros aguas adentro en el océano pacífico, a las 
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profundidades de la Reserva de Biosfera Seaflower en el archipiélago de San Andrés y 

Providencia y a los confines de la Antártica, ampliando su territorio en 928.660 km2.  Lo que 

corresponde al 44% del territorio total de Colombia. Una vasta zona que hasta el momento 

no ha sido incluida en los debates que sobre el tema se dan en el país.  

Es claro que hasta hoy ni la ley 338 de 1997 de desarrollo territorial, ni la ley 1454 de 

2011 de ordenamiento territorial establecen elementos particulares para el ordenamiento 

de los territorios marinos. Tan sólo se mencionan las regulaciones sobre conservación, 

preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en 

las zonas marinas y costeras como determinantes de los planes de ordenamiento territorial. 

Por considerarlo clave para esta discusión, vale la pena hacer, por lo menos, un comentario 

sobre la condición jurídica en Colombia de las aguas marítimas (incluyendo la columna de 

agua), el suelo y el subsuelo de los fondos del mar y el espacio aéreo sobre la superficie del 

mar. Al respecto, puede afirmarse, que, sin lugar a duda, las condiciones y características de 

estos elementos, los hace muy diferente a cualquier bien, costero o continental. Son a razón 

de la norma, bienes de uso público, sobre los cuales el Estado, en su nivel Nacional, salvo 

disposición contraria ejerce su jurisdicción.  

Hoy, son varias autoridades administrativas que tienen influencia en el ordenamiento 

del territorio marítimo nacional. La Dirección General Marítima es la encargada de otorgar 

concesiones sobre las aguas marinas; el Ministerio del Medio Ambiente, responde por las 

autorizaciones de índole ambiental y por el subsistema de áreas marinas protegidas; la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos, se encarga de la asignación de bloques de exploración y 

explotación minero-energética, mientras que el INGEOMINAS es el instituto delegado para 

adjudicar las concesiones mineras en aguas marinas, el Ministerio de Defensa define las 

zonas de ejercicios militares y de seguridad nacional, el Ministerio de Cultura delimita las 

zonas de exploración de patrimonio cultural sumergido y la Autoridad nacional de 

acuicultura y pesca, vela por el ordenamiento, administración, control, regulación, 

aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el 

territorio nacional.  
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A pesar de que la constitución, al referirse a la función administrativa, estipula que 

este tipo de autoridades “deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado” (Constitución, 1991), la verdad es que esa cooperación es exigua. De 

hecho, el diagnóstico sobre gobernanza marítima, incluido en la política nacional del Océano 

y de los Espacios Costeros (PNOEC), señala que, 

Se puede inferir que, el país requiere de la actuación coordinada de la 

institucionalidad para desarrollar y materializar la gobernanza en materia de 

gestión del territorio marino costero; especialmente en aspectos como la erosión 

costera, la adaptación al cambio climático o por eventos extremos, la explotación 

minera, la pesca, la planificación espacial marina, la gestión costera, entre otras, 

que vigoricen la institucionalidad y den claridad de los roles que deben cumplir 

los diferentes actores que confluyen en la zona costera (CCO, 2017). 

Varios eventos donde se han materializado conflicto de usos, normas o actitudes en 

relación con el mar sirven de antecedente para comprender el estado de la planificación 

espacial en el territorio marítimo nacional. Tres casos nos permiten ilustrar diferentes 

escalas y aristas del problema: (i) la exploración y explotación de hidrocarburos vs la 

conservación ambiental en el área general del archipiélago de San Andrés y Providencia; (ii) 

la expedición del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santa Marta, por parte del 

concejo de la ciudad, incluyendo espacios oceánicos de jurisdicción nacional (Chávez, 2012). 

(iii) la autorización de marinas en zonas residenciales de Cartagena por parte de la autoridad 

marítima nacional y la oposición de la alcaldía local. 

El primero de estos tiene que ver con los dos bloques de conflictos explicados en la 

introducción. El que se da entre usos y entre los usos y el medio ambiente. En marzo de 2017 

el Consejo de Estado colombiano, aplicando el principio de precaución, ordenó la suspensión 

de la adjudicación hecha por la ANI a Repsol Exploration Colombia, Ecopetrol y YPF SA, para 

adelantar exploración minero-energética en la zona general del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Lo anterior basado en la designación hecha por UNESCO en 

2000, de estos espacios marinos como reserva de biosfera. El fallo busca proteger la zona de 

Seaflower y prohibir en esos espacios exploración y explotación de recursos minero-
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energéticos por considerarlos de alto impacto para la sostenibilidad de los ecosistemas. Los 

accionantes, incluso han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Justicia, buscando 

proteger la zona declarada como reserva de biosfera de terceros países que disputan el 

control sobre estos espacios marinos. 

En mayo de 2000, el concejo municipal de Santa Marta aprobó el plan de 

ordenamiento territorial “JATE MATUNA” 2000-2009 incluyendo entre las zonas 

susceptibles de ordenamiento, el mar territorial y la zona económica exclusiva. Lo anterior, 

va en contravía de los principios definidos en las Leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011. 

Evidentemente, esta aprobación refleja la compleja situación en el proceso de 

descentralización administrativa que afecta el ordenamiento territorial en la Nación. 

Finalmente, en febrero de 2017, se evidenció en los medios de comunicación la 

discrepancia entre autoridades del orden nacional y del orden municipal en la asignación de 

espacios marítimos para la construcción de una marina en el sector de Bocagrande al interior 

de la bahía de Cartagena. Las discusiones sobre la competencia para autorizar este tipo de 

usos en los espacios marinos muestran nuevamente algunos de los elementos ya 

mencionados sobre desarticulación administrativa en la gestión de los espacios acuáticos en 

el mar. 

Todos estos casos evidencian la importancia de incorporar esta problemática a la 

agenda de las políticas públicas, de investigación científica y de debate académico para 

desarrollar, mecanismos de administración de los espacios marítimos. Una administración 

que debe considerar y evaluar los efectos económicos, ambientales, sociales, culturales y 

simbólicos de estas medidas con el fin de optimizar la acción del Estado y beneficiar a los 

usuarios del sector marítimo. 

A modo de reflexión, con el CONPES 3859, el Gobierno colombiano, se ha propuesto 

reducir la deuda histórica con el ordenamiento de la información sobre predios en el país. 

Mediante este documento, se busca implementar una política para la adopción y puesta en 

marcha de un catastro multipropósito rural y urbano. Sin embargo, no es extraño observar 

que ni dentro de sus usos, ni objetivos, hay enunciado alguno hacia los espacios costeros y 
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mucho menos al territorio marítimo. Pareciera ser que cualquier iniciativa que se adopte 

respecto al catastro del territorio marítimo colombiano, en los términos que lo han hecho 

países con mayor tradición al respecto, es mucho más integradora y amplia que la propuesta 

en este documento de política. 

A MODO DE CIERRE 

Como es claro, la planificación del territorio marítimo es un tema que cada vez va 

tomando más fuerza en diferentes países alrededor del mundo. Por ello, es conveniente 

revisar algunos casos y extraer buenas prácticas que contribuyan a definir líneas de acción 

en relación con el tema en Colombia. Lamentablemente, como bien lo señala Chávez (2012), 

“el ordenamiento territorial de Colombia, se ha basado en áreas continentales (terrestres) 

con desconocimiento de otros elementos del territorio como es el mar territorial y de los 

bienes que de él hacen parte… No se visualizó lo marítimo desde el principio, como un 

elemento importante del territorio” (Chávez, 2012, p. 75). 

De igual modo, la interacción entre instituciones es débil y afecta la actuación integral 

del Estado en el territorio, requiriéndose acciones que promuevan la creación de 

mecanismos de gobernanza que logren el equilibrio entre usos, actividades y medio 

ambiente. 

El Catastro del Territorio Marítimo6 es un excelente ejemplo de una solución sistémica 

que mediante integración de información sobre usos y actividades en el territorio marítimo 

permita mejorar los procesos de toma de decisión, en materia de regulación y coordinación 

de usos y podría contribuir de manera pragmática y tangible a la solución de algunos de los 

problemas existentes. Como se pudo evidenciar, ninguna de las políticas actuales lo 

considera dentro de las líneas de acción propuestas. En este sentido, la asignación y 

centralización de responsabilidades en cabeza de la Autoridad Marítima Nacional y el 

fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional juega un papel fundamental para el 

                                                           
6  Se propone esta denominación, alejándose un poco de la denominación internacional predominante (en 

inglés), que la ha denominado catastro marino. Se busca con ello, fortalecer los elementos de gobernanza 
del territorio, planteada en la PNOEC 2017, ajustándose más a hablar de territorio marítimo que de 
territorio marino. 
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desarrollo futuro de la planificación espacial marina en al país. DIMAR y el CIOH han 

demostrado las capacidades técnicas y profesionales para poder cumplir con ese 

compromiso. 

Finalmente, así como se han desarrollado políticas de ordenamiento territorial 

terrestre, es necesario “elaborar una política pública de ordenamiento integrado del 

territorio marítimo y costero, con el fin de que estos territorios sean integrados a través de 

los diferentes instrumentos de gestión al ordenamiento territorial de Colombia. Sin ello, será 

muy complejo lograr una verdadera gobernanza del territorio marítimo nacional. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA MARINA EN COLOMBIA Y 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

ENRIQUE DE LA VEGA VALLEJO1 

GERMÁN ALONSO FONSECA BUSTOS2 

 

Resumen 

La pesca marina mundial ha tenido un crecimiento significativo durante los últimos 50 años 

pasando de 16 a 82 millones de toneladas. Colombia, a pesar de contar con dos océanos y más 

de 800.000 km2 no ha desarrollado el aprovechamiento de recursos pesqueros y por el 

contrario ha tenido una reducción cercana al 50% en sus capturas en la última década. A 

diferencia de la creencia general, esta reducción en la pesca marina no es el resultado de la 

sobre explotación de los recursos sino más bien de una falta de política pesquera que permita 

el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros, pero que al mismo tiempo 

garantice la competitividad tanto de los pescadores artesanales como industriales.  Colombia 

cuenta con un importante potencial pesquero que incluye una serie de recursos que o no han 

sido aprovechados o están siendo extraídos en niveles muy por debajo de su rendimiento 

máximo sostenible. Para fomentar el desarrollo pesquero en Colombia se requiere la 

implementación de una Política Pesquera Nacional que incluya un trabajo en conjunto entre 

el sector privado, ONGS y las diferentes entidades del Estado, para lograr entre otras, el 

desarrollo de una normatividad acorde con las necesidades y situación actual, un programa 

de modernización de la flota pesquera y aprovechamiento de nuevos recursos, así como la 

implementación de incentivos que permitan aumentar la competitividad de los pescadores. 

                                                           
1  Doctor en Zoologia de la University of Queensland y Biologo Marino del Florida Institute of Tehnology. 

Director Armadores Atuneros. Asociación Nacional de Comercio Exterior – ANALDEX 

La correspondencia en relación con esta ponencia debe dirigirse a Enrique De La Vega Vallejo, PhD. 
Dirección electrónica: edelavega@analdex.org 

2  Magister en Auditorías Ambientales en Ciencias y Tecnologías del Mar de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Asistente de Dirección de la Fundación Pesca Limpia. Correo electrónico: 
observadores@pescalimpia.org 
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COLOMBIA EN EL CONTEXTO MUNDIAL DE LA PESCA. 

La pesca marina a nivel mundial ha tenido un importante crecimiento durante las 

últimas décadas pasando de 16 millones de toneladas en 1950 a más de 80 millones de 

toneladas en la actualidad (Gráfica 1.). China, con capturas anuales cercanas a los 16 millones 

de toneladas es el país con mayor impacto en la pesquería (19%) seguido por Indonesia con 

6 millones de toneladas (7%) y Estados Unidos con 5 millones de toneladas (6%). FAO, 2017. 

En cuanto a los países sudamericanos, Perú es el líder en la pesca marina con capturas 

anuales cercanas a las 5 millones de toneladas (6% del volumen mundial) seguido por Chile 

con 2 millones de toneladas, México con 1,5 millones de toneladas, Ecuador con 1 millón de 

toneladas, Argentina con 800.000 toneladas, Brasil con 600.000 toneladas, Venezuela con 

230.000 toneladas y Panamá con 142,000 toneladas (FAO, 2017). 

 

Figura 1. Evolución de la Pesca Marina a Nivel Mundial (fuente FAO) 

Colombia, a pesar de contar con dos océanos y más de 800.000 km2 de aguas 

jurisdiccionales marítimas, ha tenido una actividad pesquera poco dinámica y con tendencia 

decreciente, caracterizada principalmente por la pesca de subsistencia y a unas pocas 
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empresas dedicadas a la pesca industrial de atún, camarón y pesca blanca. En tan solo una 

década, la pesca marina en Colombia se redujo en un 50%, al pasar de 120 mil toneladas en 

2001 a un poco más de 60 mil toneladas en el 2015 (Gráfica 2) de las cuales el 90% se 

originan en el Océano Pacifico y consiste principalmente en atunes capturados por la flota 

industrial (FEDESARROLLO, 2013; OCDE,2016). 

 

Figura 2 Evolución de capturas marinas en Colombia. Fuente: FAO 

 

¿Pero si la tendencia mundial es un constante aumento en los niveles de captura 

marina, por qué en Colombia se está presentando todo lo contrario?  En algunas 

publicaciones de prensa se ha atribuido esta disminución de capturas a la contaminación de 

los mares, o a una sobre pesca que ha ocasionado una reducción significativa de las 

principales poblaciones de peces y mariscos. Si bien esto puede ser cierto para algunas 

especies de agua dulce, no es la norma para los recursos marinos, en donde todavía existe un 

enorme potencial de desarrollo del sector pesquero en nuestro país.  
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Colombia es un país megadiverso, que alberga cerca del 10% de las especies 

conocidas actualmente en el planeta (Andrade 2011) y una riqueza íctica marina y estuarina, 

que incluye aproximadamente 2.000 especies de peces (806 en el Océano Pacifico y 990 en 

el Caribe), 239 especies de equinodermos, 1.500 especies de moluscos, 551 especies de 

crustáceos y 459 especies de poliquetos (Acero y Polanco 2006; Diaz et al., 2010). A pesar de 

esta gran diversidad marina, y la estimación de más de 450 especies de peces con 

importancia comercial, el sector pesquero nacional se ha limitado al aprovechamiento de 

atunes, lenguados, pargos y otras pocas especies de alto consumo en el país (SEPEC,2016). 

Según el comité de pesca de ANALDEX y APROPESCA, en el país existen numerosos 

recursos con potencial de aprovechamiento, tales como peces pelágicos medianos y 

pequeños (Jureles, caballas, sierras, doradas, macarelas, bonitos, plumadas y arenques), 

peces demersales, calamar pota, atún barrilete, anguilas y jaibas, con un potencial de captura 

estimado de 166.000 toneladas dentro de la zona económica exclusiva. Sin embargo, 

Colombia tiene la posibilidad de aprovechar los recursos pesqueros más allá de su zona 

económica exclusiva tal y como sucede con la industria atunera colombiana, cuyas capturas 

se realizan principalmente (>95%) en aguas internacionales. 

La pesca industrial de atún es la de mayor relevancia en Colombia con capturas que 

superan las 40.000 toneladas anuales (barcos de bandera nacional) y representan cerca del 

80% de toda la pesca marina nacional. A diferencia de otros sectores pesqueros, la industria 

atunera colombiana es altamente competitiva y ha tenido un crecimiento importante 

durante los últimos años, ubicando a Colombia dentro de los 10 principales países 

procesadores de atún en conserva, con niveles de procesamiento anuales cercanos a las 

85.000 toneladas y generando una importante fuente de empleos y divisas para el país. 

A pesar de la importancia del sector atunero para el país, la flota atunera colombiana 

es pequeña en términos globales representando menos del 1% de las capturas mundiales 

que suman cerca de 7 millones de toneladas capturadas principalmente por flotas de 

Indonesia, Japón, Filipinas, Taiwán, España, Ecuador, Corea y Estados Unidos (FAO 2016). 
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El atún es un recurso pesquero altamente migratorio lo que significa que sus 

poblaciones recorren tanto aguas nacionales de países ribereños como aguas 

internacionales de uso común. Por tal motivo, la administración y manejo de esta pesquería 

requiere de cooperación internacional tal y como se reconoció en 1982 durante la 

negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (CONVEMAR). 

Desde entonces, el mayor esfuerzo de regulación y ordenación de la pesquería de atún se ha 

venido realizando por medio de organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROPs). 

La flota atunera de bandera colombiana con operación exclusiva en el Océano Pacifico 

Oriental (OPO)1 está regulada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT la 

cual ha venido definiendo todas las políticas de pesca de atún en el OPO, incluyendo la 

capacidad de las flotas, las medidas de manejo y acceso a los recursos.  Colombia, a pesar de 

ser un país ribereño en el OPO, cuenta con un cupo de pesca en el OPO limitado, compuesto 

por 14 embarcaciones de cerco que representan solo el 5% de la capacidad de pesca de atún 

que opera en el OPO, mientras que países de la región como Ecuador y México cuentan con 

115 y 50 buques de cerco respectivamente y países sin costas sobre el OPO como Venezuela, 

cuentan con 21 buques de cerco autorizados por la CIAT. Esta diferencia de capacidad de 

pesca entre los países que faenan en el OPO se debe principalmente a sus políticas estatales 

de pesca y no a la disponibilidad de recursos en sus aguas jurisdiccionales. Por lo tanto, 

países como México y Ecuador que ofrecen ventajas competitivas tales como, buena 

disponibilidad de tripulaciones capacitadas, precios bajos de combustible, infraestructura 

adecuada para cargue y descargue, reparación y mantenimiento de buques así como 

seguridad jurídica, han logrado incrementar significativamente el tamaño de sus flotas 

activas en el OPO mientras que países que no ofrecen este tipo de ventajas, no han podido 

desarrollar su flota atunera. Colombia, al no tener una Política de Estado que ofrezca ventajas 

competitivas a su industria pesquera, no ha sido atractiva para armadores extranjeros que 

están buscando lugares donde abanderar sus embarcaciones.  Así mismo, la falta de 

consistencia en las políticas internacionales por parte del Gobierno ha sido un impedimento 

                                                           
1  OPO Área comprendida entre los paralelos de 50°N y 50°S, desde el meridiano 150°O hasta la costa del 

continente americano. 
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para que Colombia logre incrementar su cupo o capacidad autorizada de pesca de atún tanto 

en el OPO como en otras regiones. 

Otros sectores de pesca industrial tales como el camarón, la langosta y la pesca blanca, 

también han tenido dificultades de desarrollo que no están directamente relacionadas con la 

disponibilidad de los recursos.  Si bien para el caso específico del camarón, inicialmente hubo 

una disminución del recurso por una sobre capacidad de pesca industrial, así como la 

aparición de técnicas de pesca como el trasmallo electrónico, el riflillo y la changa, el 

problema actual que enfrenta este sector es su poca competitividad debido al alto costo del 

combustible y a embarcaciones obsoletas que implican altos costos de operación y 

mantenimiento. Esto ha resultado en una disminución significativa en el número de faenas 

de pesca por parte de las embarcaciones camaroneras activas, así como a una acumulación 

de embarcaciones abandonadas en los puertos y por consiguiente una importante reducción 

en las capturas. Como agravante de esta situación, las cuotas de pesca que son asignadas cada 

año por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se basan en las 

capturas del año anterior. Por lo tanto, al haber menos esfuerzo pesquero y menor captura, 

las cuotas de pesca de camarón han venido disminuyendo lo que termina impactando 

todavía más a las embarcaciones camaroneras activas a las cuales en algunos casos se les 

asigna una cuota individual insuficiente para cubrir los costos fijos de operación. Para 

solucionar este círculo vicioso, se requiere una reforma al procedimiento de establecimiento 

de cuotas de pesca en Colombia para que este se base principalmente en la condición de los 

recursos y su rendimiento máximo sostenible y no en las capturas del año anterior.  

En cuanto a la flota industrial dedicada a la captura de sierras, pargos, meros, chernas, 

jureles, dorados y peces espadas (pesca blanca), esta se encuentra en una situación parecida 

a la de la pesca de camarón de arrastre con embarcaciones muy viejas que son poco eficientes 

y requieren altos costos de mantenimiento, reparación y operación. Esto ha implicado que 

no se pueda aprovechar al máximo las cuotas de pesca para aguas jurisdiccionales asignadas 

por el MADR y mucho menos los recursos en aguas internacionales tal y como lo vienen 

haciendo los países vecinos. Así mismo, las limitaciones en infraestructura portuaria y de frío 

disponible para este tipo de productos, así como la ausencia de líneas de crédito específicas 
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para la modernización de embarcaciones y capital de trabajo, ha dificultado enormemente la 

inversión privada para en esta pesquería. Para aprovechar estos recursos como lo hacen el 

resto de países de la región se requiere un trabajo en conjunto entre el Gobierno y el sector 

privado, como se discutirá más adelante.  

El cuarto sector pesquero de importancia comercial en Colombia es el de la pesca de 

langostas el cual se ha desarrollado principalmente en el departamento de la Guajira y en el 

Archipiélago de San Andres y Providencia. Con el reciente fallo de la Haya, las principales 

zonas de pesca industrial de langosta en la zona insular fueron tomadas por embarcaciones 

nicaragüenses afectando gravemente el aprovechamiento de este recurso por parte de la 

flota industrial asociada a empresas colombianas. Como respuesta a esto, la industria 

nacional ha venido trabajando en la modernización de sus procesos de pesca que permitan 

no solo el aprovechamiento de colas (como históricamente ha sucedido), sino del animal 

entero lo que permite un mayor valor agregado para exportación. Sin embargo, por 

problemas administrativos y burocráticos, hasta el momento no ha sido posible poner en 

práctica esa nueva modalidad de pesca ya que las embarcaciones viejas y obsoletas que se 

dedicaban a la pesca de langosta para el aprovechamiento exclusivo de colas no han podido 

ser reemplazadas por embarcaciones más modernas y con mejor capacidad de frio que 

permiten la utilización íntegra de las langostas. Es así como en la actualidad ni las 

embarcaciones viejas ni las nuevas están saliendo a faenar, desaprovechándose este 

importante recurso pesquero por parte de Colombia, mientras que embarcaciones 

nicaragüenses continúan extrayéndolo sin ningún tipo de control por parte de las 

autoridades colombianas. 

MECANISMOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA PESCA EN COLOMBIA. 

Como se ha mencionado anteriormente, la pesca en Colombia ha sido poco dinámica y con 

una tendencia decreciente. Esto se debe principalmente a una falta de política pesquera que 

permita el aprovechamiento de recursos de manera sostenible y competitiva, así como una 

normatividad (Ley 13 de 1990) que no está acorde con las necesidades y realidades actuales 

del sector. Como agravante, la administración y control de la pesca en Colombia ha estado 

asignada a múltiples entidades durante los últimos años pasando por el INPA, INCODER, ICA, 



ENRIQUE DE LA VEGA VALLEJO – GERMAN ALONSO FONSECA BUSTOS 

 42 

nuevamente INCODER y por último la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP. 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura venía liderando el desarrollo e 

implementación de políticas pesqueras a través de la Dirección de Pesca. Sin embargo, en el 

año 2013 dicho Ministerio sufrió una reestructuración en la que terminó desapareciendo la 

Dirección de Pesca quedando el sector sin la representatividad necesaria dentro del Estado 

para el desarrollo e implementación de políticas que permitan su crecimiento y 

competitividad  

Si bien la situación actual de la pesca marina en Colombia parece desoladora, es importante 

recalcar que hay un gran potencial por desarrollar y con una serie de medidas, este sector 

puede revitalizarse y convertirse en una importante fuente de ingresos, empleo y seguridad 

alimentaria en nuestro país, tal como sucede en los países vecinos.  Las siguientes medidas 

tienen la capacidad de estimular en el corto plazo la industria pesquera marítima en 

Colombia: 

1. Actualización de la Normatividad Vigente:  Tal como se mencionó anteriormente, 

la pesca en Colombia está regulada principalmente por la Ley 13 de 1990 y su Decreto 

Reglamentario 2256 de 1991. Si bien la implementación de esta ley fue fundamental 

para impulsar la pesca industrial en Colombia, la situación en Colombia ha cambiado 

sustancialmente durante las dos últimas décadas. Primero, esta Ley fue sancionada 

antes de la Constitución Política de 1991 y por lo tanto no incorpora muchos aspectos 

que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de inversionistas. 

Segundo, cuando se promulgó esta Ley, no existía la pesca de atún en Colombia, por 

lo que es altamente restrictiva para el desarrollo de esta actividad en nuestro país. 

Por último, cuando esta entró en vigencia no existía el Ministerio de Medio Ambiente 

ni toda la normatividad ambiental vigente que en muchos casos choca e interfiere con 

el desarrollo pesquero en Colombia. 

Por lo tanto, es fundamental que se trabaje en una actualización normativa pesquera 

que esté ajustada a las necesidades actuales del sector. Esto fue reconocido por el 

mismo MADR en el 2012, cuando su Dirección de Pesca convocó a una mesa de trabajo 

compuesta por diferentes gremios y entidades públicas con el fin de desarrollar el 
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texto de una nueva ley de pesca y acuicultura. Mediante un trabajo conjunto de más 

de más ocho meses, se llegó a un texto final de actualización normativa el cual se 

entregó al Ministerio. Sin embargo, poco tiempo después se llevó a cabo la 

restructuración del MADR en donde desapareció la Dirección de Pesca y esta 

importante iniciativa de actualización normativa quedó congelada. Desde entonces, 

la industria pesquera a través de los gremios le ha insistido al MADR de la importancia 

de retomar esta iniciativa, pero desafortunadamente, desde el Ministerio se le ha 

dado prioridad a otras iniciativas legislativas tales como la Ley de Pesca Ilegal que fue 

aprobada este año. Como sector, se debe seguir insistiendo hasta que Colombia 

cuente con una ley de pesca moderna y acorde a las necesidades actuales. 

2. Plan de Política Pesquera Nacional: La formulación, ejecución y seguimiento de la 

política pesquera colombiana le corresponde al Estado en cabeza del MADR.  Tal como 

se mencionó anteriormente, en Colombia no existe una Política Pesquera Nacional. 

Sin embargo, un aspecto positivo es que, en el 2016, el MADR y la FAO finalizaron la 

elaboración de un Documento de Política Pesquera2 que incluyó un importante 

diagnóstico de la situación actual del sector, así como un plan de acción. El desarrollo 

de este Documento contó con la participación de varias entidades del Estado, ONGs y 

representantes del sector pesquero, por lo que es un documento muy valioso para 

establecer un camino de ruta para el fomento de la pesca en Colombia. Lo que se 

requiere ahora es voluntad política por parte del Gobierno Nacional en cabeza del 

MADR para sacar adelante las iniciativas identificadas en el documento. 

3. Determinar el potencial real de los recursos pesqueros nacionales: Otra barrera 

para el desarrollo del sector pesquero en Colombia es el desconocimiento del 

potencial real de aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros.  

Para determinar estos límites de aprovechamiento racional y sostenible, se requiere 

de investigación por parte del Estado y los esfuerzos en este sentido han sido muy 

reducidos debido a limitantes presupuestales y falta de priorización de estos 

proyectos.  Para compensar esto, se requiere fortalecer la pesca comercial 

                                                           
2 Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia (MADR – FAO). 
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exploratoria que permite de manera conjunta a la industria pesquera y al Gobierno, 

identificar el potencial comercial de los recursos pesqueros. 

4. Establecimiento de líneas de crédito específicas: Otro importante aspecto que ha 

impedido el desarrollo y crecimiento del sector pesquero en Colombia es la ausencia 

de créditos o programas de financiamiento para renovación de equipos y capital de 

trabajo. La flota pesquera nacional con excepción de la atunera, está compuesta por 

embarcaciones deterioradas con más de 40 años de construcción que son poco 

eficientes por el consumo de combustible y requieren altos costos de mantenimiento 

y operación.  Desafortunadamente, los pescadores y/o armadores no han podido 

tener acceso a créditos específicos que les permita renovar sus embarcaciones y 

equipos ya que estos no son aceptados por la banca comercial como garantía de 

crédito. Por este motivo, es fundamental que el Gobierno Nacional establezca unas 

líneas de crédito y un fondo de garantías especiales dirigidas a la modernización y 

actualización de la flota pesquera y de la infraestructura de apoyo. 

5. Combustible pesquero a un precio competitivo: Otro obstáculo al crecimiento del 

sector pesquero del país es la falta de competitividad operativa, causada por el alto 

precio del combustible el cual puede llegar a representar hasta el 60 % de los costos 

operativos. El precio del combustible en Colombia ha venido aumentando 

significativamente durante los últimos años lo que le viene restando competitividad 

a la flota colombiana frente a las de otros países vecinos con precios de combustible 

más económicos.  En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía asigna un cupo anual 

de diésel marino libre de sobretasa que representa un ahorro mínimo e insignificante 

en el precio comercial del combustible. Sin embargo, se siguen aplicando otra serie 

de impuestos que incrementan el precio final del diésel marino a niveles que afectan 

seriamente la competitividad de la industria pesquera.  Por lo tanto, para lograr un 

crecimiento de la industria pesquera en Colombia se requiere una revisión de la 

estructura de precio del diésel marino y tomar acciones que permitan la obtención de 

un precio final más competitivo libre de impuestos y sobretasas. 
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OPPORTUNITIES IN OCEAN MINING FOR COUNTRIES IN THE DEVELOPING WORLD 

JOHN HALKYARD1 

DAVID HUBER2 

 

Resumen 

La industria minera en el mar es cada vez más importante para muchas naciones en el mundo. 

La exploración y explotación de hidrocarburos y gas se constituyen en fuentes de ingresos para 

muchas naciones del mundo. Sin embargo, estos no son los únicos materiales suceptibles de 

explotación. En el fonodo del mar en aguas superficiales y aguas profundas, se encuentran 

grandes yacimientos de diversos minerales que no han sido cuantificados ni en su cantidad, ni 

en su potencial económico. Las regulaciones contenidas en el marco de la convención de 

naciones unidas para el derecho del mar de 1982, han servido para administrar los esfuerzos 

relativos a la extracción de minerales en zonas bajo la jurisdicción de las naciones costeras y 

la zona. Para ambientar esta situación, esta ponencia describe algunos aspectos de la historia 

de la mineria en fondos marinos y en particular la narración de experiencias en las Islas Cook 

que pueden servir de referencia para Colombia. Finaliza, argumentando que los países en 

desarrollo mediante la promulgación de regulaciones favorables a los posibles mineros, al 

tiempo que preservan sus intereses nacionales, podrían alentar la inversión extranjera en su 

ZEE en beneficio de sus ciudadanos. En el caso de Colombia, sería útil hacer un reconocimiento 

para catalogar el potencial de los recursos minerales en la ZEE con el fin de atraer la inversión 

extranjera. 

 

                                                           
1  Ocean Minerals, LLC, Houston, Texas, USA 
2  Ocean Minerals, LLC, Houston, Texas, USA 
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INTRODUCTION 

While 70% of the earth’s surface is covered by water, only about 1% of the revenue 

derived from mining is a result of marine mining. 

Minerals from the sea may be classed as those in relatively shallow water, near 

coastlines, which occur as a result of rivers carrying terrestrial minerals to the coast (Placer 

Deposits), and deep-sea minerals owing their origin to seafloor processes of precipitation 

and accretion. Figure 1 shows the distribution of known marine mineral resources. Most are 

sparsely sampled and there is not enough data to determine their resource amount or 

economic potential. 

 

Figure 1 Known Marine Mineral Resources (Rona, from 

http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RPROC/Chapter_23.pdf) 

Some seabed resources are known to contain significant resource potential compared 

to terrestrial deposits. Figure 2 is derived from data on deep sea nodules and crusts (Hein et 

al). It does not show a comparison of other known but unquantified marine resources such 
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as phosphates, seafloor massive sulfides (mainly copper, gold, silver and zinc) and placer 

deposits of tin, iron and gold. 

 

Figure 2 Ratio of Estimated Seabed Mineral Resources to Terrestrial Resources 

 
This shows that at least for some critical materials such as Yttrium (a rare earth 

element), Cobalt and Nickel the oceans provide a potentially important source of resources 

in the future.  

All of today’s commercial marine mining operations are extracting placer deposits. 

These include diamond mining offshore Namibia (Figure 3), aggregate mining primarily in 

Europe and tin mining in Indonesia (Figure 4 and Figure 5). Overall, annual revenue from 

marine mining totals about US$ 7 Billion: US$3.5 billion from aggregates, US$3 billion from 

diamonds and US$500 million from tin (UN). This compares with about $700 billion 

revenues from terrestrial mining. The operations in Namibia contribute about 2.5% of the 

gross domestic product of the country. Indonesian tin mining contributes only about .01% 

to the gross domestic product but it is very important locally to people of Bangka Island who 



JOHN HALKYARD – DAVID HUBER 

 50 

do artisanal mining (Figure 5). It is also very controversial because this form of mining is 

considered by some to be unsafe (The Guardian)! 

Projects for other placer minerals are in active development, but not commercial yet, in 

Namibia, New Zealand, Mexico, and Papua New Guinea. copper and gold mining in Papua 

New Guinea. Some of these will be described below. 

 

Figure 3 Seafloor Crawler for Marine Diamond Mining (TechnoMine, Nov. 2006) 
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Figure 4 Bucket Ladder Tin Dredge in Indonesia (PT Timah) 

 

Figure 5 Local Improvised Tin Mining in Indonesia (The Guardian) 
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Adequate sustainable metal prices are the primary driving factor for development of 

marine resources. However, for commercial development to be attractive it is also necessary 

to have a secure legal regime and clear guidelines for permitting, especially environmental 

permitting. Several pending marine mining projects have failed to receive environmental 

permits. We will discuss briefly the status of regulations and present a brief history of marine 

mining. 

REGULATIONS AND PERMITTING 

Politically, marine deposits may be divided into those which fall under the jurisdiction 

of states and those in international waters. Under international law, states have ownership 

over seabed minerals in their Exclusive Economic Zone (EEZ): an area defined as within 200 

nautical miles of a coastline, or to the edge of its continental shelf if it extends beyond the 

200-nm limit. All commercial operations today are in the EEZ of the respective countries. 

Until the 1990s, the only way a developing nation could benefit from marine mining was to 

participate in a venture in its EEZ. This changed with the passage of Part XI of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea negotiated between from 1973 to 1983 (UNCLOS). 

This Treaty established the principle that seabed resources beyond national jurisdictions 

were the “Common Heritage of Mankind” and that their exploitation should benefit 

developing nations, not just those wealthy nations that may have the technical and financial  

capability to exploit the seabed resources. In 1994 an agreement relating to the 

implementation of Part XI the Convention related to marine mining in international waters 

was ratified by 150 countries. It set up the International Seabed Authority (ISA) to 

implement the Agreement. The ISA established regulations for issuing licenses for 

exploration based on the idea of a “parallel system”. Under these regulations, an applicant 

for an exploration license in international waters, called “The Area”, must designate two 

areas of equal resource and commercial value in their application. One of these areas is 

selected as a “Reserved Area” and its exploration and ultimate development is reserved for 

developing nations. 

As of today, 168 nations have ratified the Convention. Figure 6 shows countries which have 

ratified the Treaty and are thereby parties to the Agreement. The figure also shows 
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countries that have signed the Convention but have not ratified it (Signatories), which 

includes Colombia. The United States never ratified the Treaty. 

 

Figure 6 Parties to the UN Law of the Sea Treaty 

 

To date the ISA has issued licenses for three types of resources on the seabed: Nodules 

in the North Equatorial Pacific and Indian Oceans with potential for recovery of nickel, 

copper, cobalt and manganese, Cobalt rich manganese crusts on Pacific seamounts and 

massive sulfide deposits containing gold, copper and zinc in the Pacific. Of these, six licenses 

have been issued to developing nations applying for Reserved Areas. These include the 

pacific island nations of Nauru, Tonga, Kiribati, the Cook Islands, plus India and Singapore 

(yes, Singapore is classed as a developing nation according to the ISA). In order to participate 

in this program nations must be parties to the Convention. 
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Currently deep-sea exploration contracts amount to about 1.8MM km2 about equally 

divided by those in The Area and those in EEZs (Figure 7). The Cook Islands government is 

the only nation which has developed legislation and regulations specifically for deep sea 

mineral resources. Other nations have adapted regulations for land based mineral 

exploration and development to enable contracts within their EEZs. 

 

Figure 7 Map of Current Deep Sea Mining Contracts (Hein et al) 

 

A BRIEF HISTORY OF DEEP WATER MINING 

While commercial mining today is limited to shallow water, deep-water operations 

for oil and mining are not new. Complex operations in both industries started in the mid-

1970s and continue to this day. While deep-water oil drilling and production has become an 

accepted technology around the world, with about 12% of the world’s total production, 

offshore mining has not progressed significantly since the 1970s. Both industries have had 

to overcome major challenges over the years including huge commodity price changes, 

environmental activism, technical innovations and political/fiscal changes. The oil industry 
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has overcome all of these and can act as an example for the deep-water mining business 

which has only recently been moving forward in several countries in the world. The 

economic drivers for both industries moving offshore is the same: land based resources are 

becoming more difficult to exploit due to environmental and land ownership issues. The new 

discovery resource size onshore is becoming smaller with ever decreasing quality. 

Anglo-American De Beers is the only company with significant offshore mining 

production. They have been operating successfully in 300-meter water depths offshore 

Namibia and South Africa since the 1970s, bringing up significant quantities of diamonds 

from the alluvial ocean fans of several rivers. Their present flagship, the Mafuta, is a highly 

advanced mining machine.  

Nautilus Minerals, a Toronto based company, was formed in 1987. They have been 

working on a project 30 km offshore Papua New Guinea since 2007 in 1600 m water depth. 

There have been major financial, environmental and host country fiscal issues over the years 

but the project will probably come on stream in 2018. The resource is subsea massive 

sulfides with very high grades of copper, zinc, gold and silver. 

New Zealand has two offshore projects underway in this very environmentally 

conscious country. After being turned down two years ago, Trans-Tasman Resources 

recently received full regulatory approval for a project 22 - 36 km offshore of the North 

Island in 25-60 meters water depth. The resource is a rich iron sand and the company has 

been working on the project since 2007.Production start is late 2018. Chatham Rock 

Phosphate had their project turned down in 2015 but plan to reapply early 2018 given the 

successful re-application by Trans-Tasman. The discovery is 450 km east of the South Island 

in 400-meter water depth. Phosphate, a critical ingredient of fertilizer, is primarily produced 

by Morocco and there is a considerable security of supply issue in the world presently. This 

is also the focus of Odyssey Marine-Oceanica, a Mexican-American company which has a 

large phosphate discovery called “Don Diego” 40 km west of the Baja Peninsula in 70-90 

meters water depth. The application was turned down in 2016 for lack of some more 

information but many people believe it will be approved in the near future given President 

Nieto’s strong focus on increasing the countries food supply. A phosphate project was turned 
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down offshore Namibia in 2016 but is expected to be eventually approved given the success 

of the Anglo-American offshore diamond mining activities. 

Three companies, and several national programs, are currently involved in contracts 

for manganese nodule exploration in The Area, specifically in the part of the north equatorial 

Pacific between the Clarion and Clipperton Fracture Zones (the “CCZ” - Figure 8). 

 

Figure 8 Manganese Nodule Blocks under Contract by the ISA (www.isa.org.jm) 

Deep Green Resources (DGR) was formed in 2011 and is headquartered in Vancouver. 

DGR entered into an operating agreement with the island nations of Nauru and Kiribati, both 

of whom have received exploration contracts from the ISA. Nautilus Minerals entered in an 

operating agreement with Tonga who received an ISA license in the CCZ in 2011. The Cook 

Islands received an ISA license for a reserved area in 2016. They are partnered with the 

Belgian dredge company DEME through a wholly owned subsidiary: Global Sea Mineral 

Resources NV (GSR). 
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This entire area has been a mining research area for many years and was the area of 

focus for the deepwater mining activities in the 1970s. The nodules are rich in manganese, 

nickel and copper. Nautilus Minerals entered into a similar agreement with the Nation of 

Tonga, forming Tonga Offshore Minerals, Ltd. (TOML). TOML also received an exploration 

license for an ISA Reserved Area. Last year, the Cook Islands, in partnership with the Belgian 

dredging company DEME, also received a license for an ISA Reserved Area for manganese 

nodules. 

THE COOK ISLANDS AND OCEAN MINERALS LLC 

The Cook Islands in uniquely situated with an EEZ that reportedly has up to 10 billion 

tonnes of cobalt rich polymetallic nodules (Cook island News, March 29, 2013). This 

compares to about 21 billion tons of nodules estimated to be in the CCZ (Hein et al). The Cook 

Islands nodules were discovered by a Soviet research cruise in the 1960s, and they have been 

intensely surveyed, primarily by European and Japanese researchers, in the intervening 

decades. 

The Cook Islands is an independent commonwealth nation which became self-

governed on 1965, before which it was a New Zealand dependent territory. The country 

consists of 15 islands scattered roughly from the equator to 25 deg South: around 2500 km! 

It is located between French Polynesia to the east and Samoa to the west. The population is 

around 13,000. It became the first nation to pass seabed mining legislation in 2009, and the 

first to introduce regulations for exploration and mining of seabed resources in 2013. 

Environmental regulations are patterned after the ISA’s “Precautionary Principle” spelled 

out in the UN Rio Declaration. Financially, the Cook Islands is establishing a Sovereign Wealth 

Fund (SWF) patterned after the Norwegian SWF in order to manage income from seabed 

mining in a sustainable manner. 

Ocean Minerals’ engagement with the Cook Islands began in 2016. A sister company, 

Deep Reach Technology (DRT), had received a cooperative research grant from the U S Army 

Research Lab to investigate the potential for obtaining a secure source of rare earth elements 

from the seabed. This research included analysis of many archived sediment samples which 
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indicated, among other things, that the sediment in the Cook Islands seabed could contain as 

much as 10 -20 times the concentration of rare earth elements than generally found in the 

earth’s crust. Financial analysis indicated the sediment could be economic to recover. The 

principles of DRT visited the Cook Islands in September of 2015 to introduce themselves and 

the rare earth project. Although the Cook Islands government was very aware of their nodule 

resource (their legislation and regulations were geared entirely to the nodules), the fact that 

the sediment under the nodules could have economic value was new to them. DRT wanted 

to investigate to potential for securing exclusive rights to the rare earth rich sediment, but 

there was not enough data to stake an actual claim. It was very early prospecting days and 

many more samples would be needed to evaluate the resource. Under a clause in the Seabed 

Mining act of 2009, the government could reserve areas of the seabed for this purpose if they 

had a financial interest. An agreement was negotiated, and Ocean Minerals was formed in 

2016 to execute this agreement. 

Ocean Minerals was initially not interested in the nodules because in 2016 the price 

of cobalt was insufficient to support a nodule venture. However, in 2017 the price of cobalt 

almost tripled, and Ocean Minerals opted to shift its focus to the nodules. A separate 

agreement reserving areas of the seabed for nodule exploration was signed by the Cook 

Islands and Ocean Minerals in October 2017 (Cook island News). 

The nodules in the Cook Islands are distinctly different than those in the CCZ. Their 

density on the seabed (Abundance) is roughly twice as high as that in the CCZ. Figure 9 is a 

plot of abundance values in the Cook Islands EEZ. The nodules are also2-3 times as rich in 

Cobalt as the CCZ nodules, but one-eighth the amount of copper and nickel. 

Cobalt is required for manufacturing electric car (“EV”) batteries. The growth in EVs 

and resulting increasing demand for cobalt is expected to lead to a supply shortfall in the 

next several years which, in our view, can only be filled by mining the seabed resources. In 

the Cook Islands, the sediment has high concentrations of Rare Earth Elements, a critical  

component of all high-tech equipment including cell phones and solar cells. Ocean Minerals 

will commence further exploration of their areas in 2018. 
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Figure 9 Abundance of Nodules in the Cook Islands EEZ 

(www.seabedmineralsauthority.gov.ck) 

 

POTENTIAL MARINE MINERALS IN COLOMBIA 

To the authors’ knowledge, very little prospecting has taken place in Colombia. 

Licences and licence applications of interest to Grupo Minero Esmeralda Colombiana (GMEC) 

http://www.seabedmineralsauthority.gov.ck)/
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are distributed along a 500 km stretch of the northern Colombian coast. GMEC has utilized a 

licence of about 18 km2 some 18 km to the southwest of the mouth of the Magdalena River 

as a test site for off-shore heavy mineral sands potential where some 80 hand samples were 

acquired. A study of the samples by the UK consulting group SRK indicated potential for 

commercial recovery of iron and titanium in shallow water [Volp et al, 2009]. Their study 

projected future work including further sampling, performing resource assessments to 

international standards and compiling a preliminary economic assessment to evaluate the 

potential for investment in the project. This work will require input from mining engineers, 

mineral processing engineers, dredging specialists and environmental specialists. 

CONCLUSIONS 

There are basically two opportunities for countries in the developing world to 

participate in ocean mining: develop offshore resources in its EEZ or apply for a license 

under the Part XI of UNCLOS. In either case the country must access resources capable of 

performing prospecting, exploration and development of these resources, which for the most 

part exist in the developed world. An advantage of participating in an ISA project is that it 

provides access to training and practical experience that could be utilized in developing 

domestic resources. The Cook Islands has benefited by having some of its citizens participate 

in training and exploration cruises. 

Also, developing countries by promulgating regulations favorable to prospective 

miners, while preserving its national interests, could encourage foreign investment in its EEZ 

to the benefit of its citizens. It would be useful to do some reconnaissance to catalog the 

potential for mineral resources in the EEZ in order to entice foreign investment. 
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EN LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, ESTÁ EL FUTURO DE LA 

METALMECÁNICA 

JUAN MANUEL LESMES PATIÑO1 

 

Resumen 

Incentivar la industria y desarrollar la capacidad productiva de Colombia supone un reto 

significativo para las instituciones y actores del sector público y privado. Por ello, la inserción 

en las cadenas globales de valor representa una oportunidad para potenciar la industria 

colombiana y junto a ello cerrar brechas de competitividad y productividad. El 

encadenamiento productivo permite que las empresas se enfoquen en la investigación, 

desarrollo e innovación, en la defensa de la marca, fortalecer sus estrategias de mercadeo y 

en general permite orientar toda la gestión a su “core business.” La industria astillera en 

Colombia no ha sido ajena a este nuevo esquema productivo y ha demostrado un rol activo en 

estrategias de innovación, desarrollo e investigación que la han llevado a ser rentable, 

competitiva y una promotora del desarrollo del país. Para lo anterior se hacen indispensables 

las certificaciones de procesos y de bienes finales para cumplir estándares y así ingresar a 

nuevos mercados. Por ello cobran relevancia las líneas de crédito propicias y políticas 

encaminadas a fortalecer la industria, con el objetivo de formar parte de estas cadenas que 

permitan eventualmente que la industria colombiana sea de clase mundial. 

                                                           
1  Economista de la Universidad del Rosario. Magister en Economics of Finance and Investment de University 

of Exeter (Inglaterra). Actualmente es el Director Ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la ANDI. Se ha 
desempeñado como Viceministro (e) de transporte y como Director de Industria del Ministerio de 
Desarrollo. Lleva cerca de 30 años de catedrático. 

La correspondencia en relación con esta ponencia debe dirigirse a Juan Manuel Lesmes Patiño. Dirección 
electrónica: jlesmes@andi.com.co 

mailto:jlesmes@andi.com.co
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INTRODUCCIÓN 

Proyectos como el de desarrollo de proveedores para las OPV, Naves militares y 

civiles y las futuras fragatas, lideran la iniciativa de la Cámara Fedemetal para convertir a la 

metalmecánica y los astilleros en sectores de clase mundial. 

Las cadenas internacionales de valor o cadenas de subcontratación, bajo las cuales 

está actuando el mundo globalizado, constituyen una gran oportunidad para la 

reindustrialización de Colombia, tal y como se plantea en el libro recientemente publicado 

por la ANDI “Estrategia Para una Nueva Industrialización”, tanto en la primera versión, como 

en la editada este año.  

Como aplicación práctica de este modelo, el Comité Astillero de la Cámara Fedemetal 

de la ANDI ha trabajado, por el fortalecimiento de esta industria y su encadenamiento con el 

resto de la metalmecánica, así como en la solución de escollos, para convertirlo en un sector 

de clase mundial. 

EL CONCEPTO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO: 

La Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

desde hace años ha venido visualizando el posicionamiento del sector a nivel internacional 

y ha buscado el aprovechamiento de los tratados de libre comercio que ha suscrito el país, 

mirándolos como una oportunidad, más que como una amenaza. 

Es así, como basados en la propuesta de la ANDI, plasmada en el libro “Estrategia Para 

una Nueva Industrialización”, ha empezado a llevar a la práctica el tema de los 

encadenamientos productivos, entendiendo que el futuro del comercio exterior no está ya 

en el posicionamiento de los bienes finales en los mercados foráneos, sino en la inserción de 

las cadenas internacionales de valor. 

En esta cadena, las grandes fábricas a nivel mundial han tornado a: 

a) Cerrar las plantas y dedicarse a: 
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• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

• Defensa de la marca 

• Mercadeo 

Por esta razón, el tema de la propiedad intelectual ha cobrado fuerza en las 

negociaciones, así mismo, una vez han diseñado el producto, buscan empresas que los 

fabriquen (Tier1). Estas a su vez subcontratan con empresas que les fabrica piezas llamadas 

de sub-ensamble (Tier2), las cuales se relacionan con proveedores de bienes y servicios 

(Tier3), que a su vez encuentran en las empresas que fabrican componentes, partes y piezas 

(Tier4), quien le haga las llamadas piezas básicas.  

b) Continuar produciendo, pero utilizando el “outsourcing”, para dedicarse al llamado 

“Core Business” 

Este es el caso de la industria astillera y de la aeronáutica, en la cual, Colombia busca 

convertirse en un proveedor de partes. 

 

Figura 1: Potencial cadena de valor basada en la integración horizontal. Fuente: Elaboración 

propia 
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En la gráfica anterior se visualiza este moderno esquema de cadena de valor, en la 

cual, se busca ser aceptado en la misma, inicialmente entrando por la cola de la cadena (Tier 

3, por ejemplo), volviéndose proveedor del proveedor -es decir, el proveedor del Tier 2- , 

quien provee al sub ensamblador. Posteriormente y a medida que el Controlador de la 

cadena y los “Tier” superiores tomen confianza en la calidad y oportunidad de entrega, se irá 

ascendiendo en la cadena y generando una sólida relación a futuro. 

CASO PRÁCTICO CON LA PRODUCCIÓN NAVAL  

A nivel de los astilleros, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de 

la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) ha demostrado ser una empresa altamente 

exitosa, ya que ha logrado diseñar buques de alta tecnología, adaptados a las necesidades del 

sector defensa colombiano, como las OPV que construyó, para la defensa de los mares. 

En octubre de este año, se realizó la primera venta a Honduras y se está por cerrar 

otra a Paraguay, con pedidos de varios países, demostrando claramente, que las inversiones 

en I+D+i, como las de Cotecmar, tienen mercado y se vuelven rentables, a la vez que 

desarrollan al país y jalonan la academia. 

En la Cámara Fedemetal de la ANDI se conformó hace más de 5 años el Comité, en el 

cual asisten la mayoría de astilleros que operan en el territorio nacional y se invita a los 

navieros y entidades relacionadas. 

Los logros han sido: 

• Trabajo con la Dirección General Marítima (DIMAR), la cual concertadamente expidió 

la Resolución 0509 de 2016 “Normas Técnicas para la construcción, expedición de las 

licencias de explotación comercial, registro y funcionamiento de astilleros, y talleres 

de reparaciones navales”. Por primera vez el sector cuenta con reglamentación.  

• Se logró que el “Jones Act” de los Estados Unidos, no se aplique a reparaciones 

realizadas en astilleros colombianos, en virtud del “Trato nacional” del Tratado de 
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Libre Comercio (TLC) con ese país. Ello abre un mercado potencial enorme a los 

astilleros colombianos. 

• Se realizó una misión a Asturias, en busca de “joint ventures”, para potenciar ese 

nuevo mercado que se abre.  

• Análisis y trabajo en el Congreso y con el Gobierno en la última reforma tributaria, 

para evitar la protección negativa, ya que se pretendía poner un IVA del 19% y 

mantener la exclusión de los armadores, lo cual dañaría severamente la 

competitividad de esta industria. Se lograron exclusiones y un IVA del 5%. 

• Se trabajó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en la 

expedición de “Proastilleros”, mediante el cual, esta industria, previo registro de un 

determinado proyecto, puede traer los bienes no producidos, sin arancel, 

incrementando notoriamente su competitividad. 

• Como próximos pasos, se elaborarán matrices, con el fin de contar con un mapa 

industrial que permita que componentes, partes y piezas colombianas, sean 

adquiridas e incorporadas a los buques que se produzcan o reparen en Colombia. 

Adicionalmente, la Armada Nacional en una clara visión de futuro y búsqueda del 

desarrollo del país y basada en el innegable éxito de Cotecmar, en la producción de unidades 

militares y civiles, así como en la reparación de embarcaciones de diferente tipo y tamaño, 

ha decidido dar un gran salto, al buscar producir fragatas en Colombia. Cabe anotar que solo 

9 países en el mundo las fabrican. Es el llamado “Proyecto PES”. 

Es por esta razón que se ha pensado desde un inicio, que la cadena metalmecánica 

participe del proyecto, para ir desarrollando los componentes, partes y piezas que se 

requieran y desarrollar a la industria, junto con el avance de este proyecto. 

Uno de los cuellos de botella que desde ya se han visualizado, es el de las 

certificaciones internacionales, para lo cual tanto el Banco de Desarrollo Empresarial y 

Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) como Innpulsa, apoyados por el Programa de 
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Transformación Productiva (PTP), ya han dejado conocer las nuevas líneas de crédito para 

que los empresarios se puedan certificar. 

Tanto para los sectores naval, como aeronáutico, el paso a seguir es el de desarrollo 

de proveedores y certificación, tanto de procesos, como de bienes y requisito obligatorio, 

para formar parte de esas cadenas productivas. 

Por ello, es necesario contar con las líneas de crédito adecuadas y políticas 

encaminadas a entender ello, con miras a formar parte de estas dos cadenas a nivel mundial 

y que la industria colombiana, de un gran salto en su desarrollo, volviéndose de clase 

mundial. 

CONCLUSIONES 

En los encadenamientos productivos, está el futuro del desarrollo industrial de 

Colombia y los desarrollos de las cadenas aeronáuticas y astillera, serán la punta de lanza de 

este moderno esquema de re industrialización del país.  

Así mismo, las exportaciones se deben incrementar, al ser parte de estas cadenas, 

pero a nivel internacional, para lo cual se requiere que todos los procesos y productos, 

cuenten con sus respectivas certificaciones. La política gubernamental, puede iniciar por el 

apoyo a estos procesos, especialmente para las pequeñas y medianas industrias, las cuales, 

una vez obtenidos los respectivos sellos, podrán competir en los mercados internacionales y 

buscar su acceso, a las mencionadas cadenas de subcontratación. 
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OPORTUNIDADES DEL TURISMO NÁUTICO EN COLOMBIA 

SANDRA HOWARD TAYLOR17 

 

Resumen 

El turismo naútico alrededor del mundo atraviesa por situaciones muy dinámicas de 

desarrollo en sectores diversos de cada sociedad. Los ciudadanos de muchas partes del mundo 

disfrutan frecuentemente de las actividades en el mar. La cultura marítima juega un papel 

muy importante en ese desarrollo. Por eso, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha 

venido adelantando proyectos de desarrollo en muchas partes del país, integrando esfuerzos 

con otras entidades del orden nacional y regional. Las oportunidades que se abren para el país 

al conseguir la paz son de gran relavancia para el sector turístico. En general, se vienen 

haciendo esfuerzos fiscales importantes para mejorar la infraestructura de manejo de turistas 

en muchos puertos marítimos y fluviales ubicados en zona costera o en ciudades localizadas 

en ríos de importancia para el país. Adicionalmente, se ha venido trabajando en la promoción 

del turismo naútico desarrollando actividades puntuales que involucran cruceros de veleros 

por el Caribe colombiano. Igualmente, se han venido haciendo acciones con miras a mejorar 

la capacitación de los oferentes de servicios turísticos en zonas costeras. Con todo ello, se 

espera que el sector aumente su participación en el mercado nacional e internacional. 

 

                                                           
17 Viceministra de Turismo. Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con 

Especialización en Gerencia de Gestión Cultural. Ha sido reportera en diferentes medios de comunicación 

nacionales, Gerente del Fondo Mixto de Cultura de San Andrés, Secretaria de Educación del departamento 

y Gerente de Caracol Radio en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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IMPACTO GLOBAL DEL TURISMO NÁUTICO  

Para contextualizar la importancia que tiene la náutica recreativa, he querido traer 

unos datos que nos aportó la Asociación Náutica de los Estados Unidos (NMNA por su sigla 

en inglés – National Marine Manufacturers Association) en la pasada reunión efectuada en la 

ciudad de Cartagena. Nos hacían ver la importancia de la adquisición de botes recreacionales 

alrededor del mundo, donde estamos hablando de más de veinticinco millones de botes 

recreacionales. En su gran mayoría, son botes pequeños. Esta industria genera más de un 

millón de empleos alrededor del mundo. Se registran por lo menos veinticinco mil marinas 

y la industria, como tal, mueve más de cuarenta y tres billones de dólares de manufacturas. 

Alrededor de la industria del turismo náutico, se mueve un clúster que involucra desde 

servicios tan simples como la realización de ropa adecuada para la náutica, la fabricación de 

botes y su mantenimiento, las partes que se requieren y los accesorios, la limpieza de las 

embarcaciones cuando están en puerto, quienes hacen todos los trámites de facilitación del 

alquiler de los botes. Pero es un ecosistema muy heterogéneo que abarca muchísimos tipos 

de negocios que tienen que ver tanto con productos como con servicios (Figura 1). 

 

Figura 1: Ecosistema Industrial Mundial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 
USCG y la NMMA 
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Si tomáramos como referentes la industria de los Estados Unidos, que es uno de los 

países donde hay más náutica recreativa en el mundo, encontramos que en la gama de menos 

de 8 metros está el gran núcleo de los barcos. ¿Por qué hacer esta referencia? Porque se 

demuestra que la náutica recreativa no está asociada a la élite, no está asociada a tener un 

amplio poder adquisitivo, si no, alrededor del mundo la mayoría de las personas disfrutan 

del mar, disfrutan del océano, de los ríos, de los embalses, de los canales con embarcaciones 

pequeñas. En muchísimos de los casos tienen estos botes en su casa y los enganchan en un 

remolque y, así, sencillamente, lo llevan al puerto más cercano (Figura 2).  

 

Figura 2: Porcentajes de botes menores de 8 metros en el mundo. Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de la USCG y la NMMA 

En Colombia, sin duda, no estamos a ese nivel de cultura de aprovechamiento del mar. 

A veces, es porque ni siquiera nos hemos dado a la tarea de explorar la posibilidad. 

Simplemente, está en nuestro imaginario que esa es una actividad asociada a una élite, que 

es la que puede adquirir un bote y mantenerlo. Pero, resulta que hay maneras mucho más 

sencillas de disfrutar el mar y el ejemplo dado anteriormente, sirve para mostrar como 

cualquier familia, hoy día alrededor del mundo, tiene esa gran posibilidad de hacerlo. Sólo, 

5% de los botes recreativos en los Estados Unidos tienen más de ocho metros. Si fuéramos 
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hablar de aquel sector donde sí se requiere una gran inversión: los mega-yates y los botes de 

lujo, de las embarcaciones registradas en los Estados Unidos, sólo el 1% tiene más de doce 

metros. En el mundo entero hay la misma tendencia. Tomamos como ejemplo los Estados 

Unidos, pero lo mismo sucede en Francia, en Canadá, en Australia, en todos estos países 

donde hay también una gran tradición de la navegación recreativa por parte de los civiles.  

¿POR QUÉ EL TURISMO NÁUTICO EN COLOMBIA?  

A ustedes no tengo que decirles la importancia de ser un país bañado por dos océanos, 

con extensas costas, con características muy diferentes cada una, pero que adicionalmente 

como les decía, bañada por una riqueza hidrográfica importantísima que nos pone como un 

país privilegiado de cara al mar. Si Colombia tuviera venas, por sus venas circularía, 

precisamente, agua, tanto agua dulce como agua salada. Hablamos, incluso, que puede ser 

considerado el país de tres océanos, si miramos precisamente esa riqueza que tiene al 

acumular nuestros cuerpos de agua dulce. Sin duda, hay una ventaja también muy grande, 

que nos da el hecho de que nuestra economía está desarrollándose de una manera que le da 

un mayor poder adquisitivo a la clase media. Cada vez más, los colombianos tienen la 

oportunidad de hacerse a vehículos, tanto de transporte terrestre como en este caso, 

vehículos para la navegación, para el transporte a través de nuestros embalses, nuestros ríos 

y por qué no de nuestros mares. Los índices económicos nos muestran como poco a poco la 

gente va teniendo más disponibilidad de recursos para invertir en aspectos asociados al ocio, 

el entretenimiento y la recreación en la medida que van resolviendo las necesidades básicas.  

Definitivamente, como decimos hoy, algo grande está sucediendo en Colombia y el 

mundo se ha dado cuenta. Este hito lo fijamos a raíz de la suscripción de los acuerdos de paz. 

Esta era, sin lugar a dudas, una estrella negra que teníamos sobre Colombia y que prevenía 

a visitantes de otros países, de elegir a Colombia como su destino vacacional. Hoy día 

superada esa circunstancia, que significa construir una realidad diferente y a la cual todos 

los presentes estamos contribuyendo, volvemos a ser un destino apetecido. Esto no es sólo 

dicho por los colombianos, sino por los medios especializados alrededor del mundo. Esto se 

refleja en la manera como han crecido las cifras de impacto económico que está teniendo la 

industria de viajes y turismo en el país. Si miramos al cierre de 2016 a Colombia ingresaron 
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más de cinco millones de visitantes extranjeros, lo que quiere decir un 95% más de quienes 

lo habían hecho en el año 2010. Más importante que esa cifra de visitantes, la relevancia esta, 

en ¿cuanto están dejando en divisas esos visitantes? Allí, Colombia tiene un equilibrio muy 

interesante, más si lo comparábamos con otros países de la región u otras economías 

similares a las nuestras. La relación entre número de visitantes y divisas dejadas al país es 

mucho más positiva que la de otros países en la región. Los datos estadísticos, si quieren 

ahondar en el tema, están disponibles para todos los colombianos y para todo el mundo a 

través de la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(www.mincit.gov.co). Tenemos nuestro depositario de datos e información de todo el sector 

en el CITUR (Centro de Información Turística de Colombia). Este también es un hito que 

hemos establecido en el último año, para que exista una fuente oficial de todos los datos y 

cifras que se consolidan en el sector, así como también todos los estudios que el Gobierno 

nacional ha financiado, bien sea, directamente o a través del Fondo Nacional de Turismo para 

mejor planificación del crecimiento de nuestro sector (Figura 3). 

 

Figura 3: Horizonte del Turismo en Colombia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del CITUR. 

Volviendo al tema de divisas, como mencionaba anteriormente, el sector aporto 5.600 

millones de dólares en el año anterior y eso en comparación con el año 2010 significó un 

incremento de más del 65%. Las cifras este año, a pesar de la situación que hemos tenido con 
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la afectación de las aerolíneas y demás eventos particulares, siguen creciendo. Hay que 

destacar que no son picos los que tiene el turismo en Colombia. Hemos tenido un crecimiento 

sostenido durante los últimos años, dando la estabilidad que hoy día ha tenido la industria 

turística nacional. Por esto, en todas las regiones del país miran al sector turístico como aquel 

que tiene mayor resiliencia, mayor capacidad de reaccionar ante el nuevo panorama que vive 

toda Colombia.  

A nivel de generación de empleos, más de un millón ochocientas mil personas 

trabajan directamente en los distintos renglones de la cadena productiva del turismo. Esto, 

también es un elemento significativo a lo que más les interesa a los colombianos: tener 

trabajo con que satisfacer las necesidades de sus familias.  

Algunos de los elementos que han contribuido con todo esto es el mejoramiento de la 

infraestructura turística en todo el país. En eso también se ha dado un giro sustancial a lo 

que se está haciendo. El Gobierno nacional ha invertido más de medio billón de pesos, en esta 

administración, para mejorar infraestructuras a lo largo y ancho de todo el territorio. Voy a 

mencionar tan solo algunas que tienen que ver directamente con turismo náutico, para que 

tengan idea de donde están esos puntos de interés en los cuales hemos invertido. Pero, antes 

déjenme decirles cómo hacemos esto desde el Ministerio (Figura 4) 

 

Figura 4: Inversión en Infraestructura para el Turismo en Colombia. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Tenemos una estrategia central que es la de organizar el territorio en corredores 

turísticos, donde no solamente recogemos todo lo que ha hecho el Gobierno Nacional a lo 

largo de la historia, sino también los esfuerzos que han hecho los gobiernos departamentales, 

los municipios, la sociedad civil, el empresario privado y las comunidades que han 

contribuido a cambiar el mapa turístico de Colombia. Tenemos, sin duda, también grandes 

desigualdades en los territorios. Por eso, no podemos llegar con la misma oferta institucional 

al Guainía como llegaríamos al Eje cafetero. Por eso, está la clasificación de tres grupos donde 

se contempla en el grupo uno los que están más incipientes en temas de turismo; en un 

segundo grupo (el verde en la figura 5), que es el más grande, tenemos aquellos donde se 

concentra mejor disposición para el turismo nacional, pero donde aún faltan algunos 

elementos esenciales para poder dar una mejora atención al turismo internacional. Hay que 

hacer una excepción con Bogotá que, si bien se clasifica en este grupo, por si sola está en 

capacidad de ser catalogada en el grupo tres, que es donde hay mucha circulación de turismo 

doméstico, pero también la adecuada prestación de servicios para atender el turismo 

internacional. 

 

Figura 5: Clasificación de Capacidades Turísticas en Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

La estrategia con la cual complementamos este trabajo plantea que, más que volumen 

y gran cantidad de visitantes, lo que necesita el país es que los visitantes aporten. Que dejen 
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algo al pueblo colombiano con esa visita. Que además de llevarse grandes fotos, el 

colombiano se beneficie de alguna manera del turismo. La sostenibilidad de la industria es 

la manera como las comunidades se deben ver involucradas. Nos concentramos en cuatro 

productos de alto valor, que son aquellos que dejan una mayor terrama en la industria 

turística: (i) la naturaleza, (ii) la cultura, (iii) la salud y bienestar y (iv) el turismo de 

reuniones. En el de la naturaleza, está por supuesto el aprovechamiento de nuestros cuerpos 

de agua, a los que me refiero, se piensa interesante el aprovechamiento de nuestras costas y 

zonas insulares. 

Es evidente que tenemos unas ventajas comparativas que se vuelven competitivas en 

la medida que desarrollemos esas fortalezas para responder a la demanda de un mercado, 

en particular el internacional, que ve con muy buenos ojos a Colombia por la posición 

geoestratégica y por las ventajas climáticas que tiene. Al respecto, hay que hacer un 

paréntesis ya que con lo que está sucediendo con el cambio climático los comportamientos 

históricos también están cambiando. Por supuesto, existen regiones de Colombia donde de 

forma natural, podemos desarrollar las practicas del turismo náutico los 365 días del año, o 

por lo menos mucho más que otras regiones del globo, donde están más expuestos a 

fenómenos naturales, como es el cinturón de huracanes, para sólo mencionar un ejemplo. 

DESARROLLO DEL TURISMO NÁUTICO EN COLOMBIA 

Para desarrollar el turismo náutico en Colombia tenemos unos elementos básicos, 

sobre los que se fundamentan la estrategia de las que les estoy hablando. De estos, se 

desprende el plan sectorial y el plan Nacional de turismo náutico, con el que se hizo un 

estudio kilómetro a kilómetro de nuestras costas y áreas insulares para hacer el 

levantamiento y diseño de un plan de acción. Este plan de acción cobija una serie de 

elementos que consideramos esenciales, para poder hacer un análisis real de dónde están 

esas áreas estratégicas para llevar a cabo mejoramiento de infraestructura e impulso a la 

náutica recreativa. Como se observa en la figura 6, están señaladas aquellas zonas que, como 

resultado de este estudio, se encontraron tienen una mayor disposición para albergar 

marinas, para generar bases náuticas, embarcaderos, etc. En general, son estructuras de 

distintos tipos con las cuales se apalanca la actividad náutica recreativa en el país.  
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Figura 6: Zonas de prioridad para alojar marinas. Fuente: Elaboración propia 

En ese sentido, algunas de las obras en las que se ha trabajado, no están propiamente 

en las zonas costeras del país, pero generan cultura náutica. Porque si el colombiano aprende 

a acercarse al agua con familiaridad, poco a poco lo vamos llevando a niveles superiores de 

interacción con el mar, como es el navegar en las aguas marítimas que no es lo mismo que 

navegar en los embalses. La figura 7 muestra un embarcadero en el Lago Calima que es una 

de las más recientes obras que se han entregado. En el mes de octubre de 2017, se dio al 

servicio de la comunidad. También hemos hecho obras en zonas apartadas del Pacífico 

colombiano, como el embarcadero de Bahía Solano. Este, fue entregado hace dos años y 

cumple también, la función de suplir necesidades de la comunidad. No sólo beneficia la 

actividad turística, sino también contribuye a la comunidad que vive de su estrecha conexión 

con el agua en esta región del país. También, está el embarcadero de Titumate en Ungía 

(Choco), la construcción del embarcadero de Juradó (Choco), el embarcadero en Nuquí, que 

fue una de las primeras obras que se hizo en el Pacífico. También, se construyó el 

embarcadero en la Isla Santa Catalina en el departamento de San Andrés Islas. Son 

infraestructuras que van desde construcciones sencillas como son estos embarcaderos hasta 

obras mucho más complejas como el malecón del Sinú en la ciudad de Montería.  
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Figura 7: Infraestructura en el Lago Calima (Valle del Cauca). Fuente: Elaboración propia 

En ejecución, actualmente, estamos trabajando en el muelle de Turbo (Antioquia) que 

se convierte en un cordón vital para toda esa zona del Darién, donde no sólo hay importancia 

estratégica comercial por el desarrollo agroindustrial que caracteriza a esa zona, sino 

también se convierte en un conector para el desarrollo turístico de la región. Allí, también 

estamos por iniciar la construcción del muelle en Capurganá, que depende en gran medida 

de su conexión con el muelle. Esta obra, también está pensada para no sólo satisfacer las 

necesidades del sector turístico, sino también prestarle un servicio a la comunidad del 

corregimiento que depende en buena medida del mar.  

En la isla de San Andrés, para el mes de diciembre de 2017, esperamos entregar el 

embarcadero de pasajeros de El Cove, que desconcentra la gran masa de turistas que 

tenemos en los cayos y las playas del norte y centro, para darle una oportunidad a la 

comunidad raizal que habita fundamentalmente del sur y de la loma cercana a esa bahía. De 

esta forma, ellos podrán participar también del desarrollo económico que trae el turismo allí. 

Este embarcadero sirve para múltiples propósitos. Uno, por ejemplo, es atender la demanda 

de los buzos que en este lado de la isla tienen una cantidad importante de puntos de 

inmersión. Hoy día, estas embarcaciones salen del centro de la ciudad, afectando la 

sostenibilidad. Si queremos que haya menos consumo de combustibles, aceites y se ahorre 
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tiempo de las personas, este embarcadero va a servir para ello. Igualmente, va a servir para 

recibir los pasajeros de pequeños cruceros que arriban a la isla, los cuales tienen en la 

profundidad de El Cove la oportunidad de fondear y desembarcar sus pasajeros a través de 

Tenders que estarán localizados en ese lugar. De manera adicional, vale la pena mencionar 

que tenemos de vecina y aliada a la Armada Nacional, que tiene allí uno de los destacamentos 

más importantes en la isla. Esta, es una de esas infraestructuras multipropósito que tienen 

un alto perfil de aprovechamiento turístico que trae oportunidades de inserción a la 

economía local a la comunidad nativa y que también le va a servir a las instituciones del 

Estado.  

En Johnny Cay, que es uno de esos puntos estratégicos, estamos comprometidos con 

el mejoramiento del muelle de desembarque de esa isla, que está en condiciones lamentables 

y su conexión con el muelle de lancheros que debe ser el punto de embarque para la salida 

de los botes comerciales hacia cualquiera de los cayos, así como también cualquier 

movimiento o tour que se hagan dentro de la bahía. Todo esto, está concebido para organizar 

toda la actividad comercial de transporte de pasajeros que se hace al norte de la isla de San 

Andrés.  

También, están hechos los diseños y se está avanzando en el proceso para adelantar 

las obras de la base mixta de Necoclí (Antioquia) para la que se encuentra ya firmado el 

convenio con la Gobernación y el municipio para sacar adelante esta obra durante el 2018. 

También están los estudios de diseño de la marina de la isla de Providencia (Fase 1) que en 

su área de boyaje contempla infraestructura para 21 embarcaciones y un punto de 

desembarque de pasajeros en la zona céntrica de la ciudad.  

Así mismo, está la marina de la isla de San Andrés que está en su proceso de 

licenciamiento y consulta previa, que busca brindar una opción diferente a los navegantes 

que hoy día tienen que echar ancla en la bahía de San Andrés, que está bastante saturada por 

la zona donde lo pueden hacer, y adicionalmente, se convierte también en un atractivo para 

los locales. Porque se busca que las obras de infraestructura que se proponen además de la 

sostenibilidad derivada de respetar los criterios de accesibilidad, sean hechas de cara a las 
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comunidades en las que se insertan. Como ya lo he señalado, el turismo tiene que traer 

beneficios a las comunidades donde se están llevando a cabo.  

En Santa Marta se diseñaron seis embarcaderos, que buscan crear la oportunidad de 

un Acuataxi. Donde un viajero puede llegar desde el aeropuerto y subirse en uno de esos 

embarcaderos y tiene seis paradas en toda la zona turística llegando incluso hasta Playa 

Blanca y al mismo Centro histórico de la ciudad, donde se conectaría, por ejemplo, con la 

marina que ya existe en la ciudad. En Ciénaga ya está diseñado el embarcadero turístico que 

se va a ejecutar y están en trámites las licencias y permisos para su adecuación y operación. 

Existen otras obras complementarias como el malecón de Las Flores en Barranquilla o los 

pueblos palafitos en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena) donde estamos 

conectando a Pueblo Viejo y Nuevo Venecia mediante unas estructuras que van a permitir a 

las personas hacer un aprovechamiento eco-turístico de este enorme espejo de agua que 

existe en esa región del País.  

Adicional a esas infraestructuras, hemos trabajado en generar las condiciones que 

faciliten la navegación recreativa como una opción para todos los colombianos. Se ha 

desarrollado el ordenamiento de actividades que suceden en las costas a través de los 

comités de playas donde participa la Dirección General Marítima, junto con las autoridades 

locales. Igualmente, hemos tenido una integración importante con la Comisión Colombiana 

del Océano para desarrollar todas estas actividades que nos conciernen a ambos. Es 

relevante que la Armada Nacional y todas las entidades que se sientan en la Comisión, 

también entiendan que más allá del aprovechamiento de la marina mercante y militar, 

tengamos también, el aprovechamiento por parte de los civiles de todas estas oportunidades 

que nos brinda el agua. 

PROMOCIÓN DEL TURISMO NÁUTICO EN COLOMBIA  

Quiero resumir algunas de las actividades de promoción que en las que hemos 

intervenido. Especialmente, mostrando a Colombia como un destino amigable a los 

navegantes del mundo entero. Es así como ya hemos realizado dos versiones del rally 

Colombia Soberana en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este rally 
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parte de Cartagena y luego se regresa por Panamá haciendo labores de integración y 

hermanamiento, con un acompañamiento directo de la Armada Nacional a través del Cuerpo 

de Guardacostas. La navegación de los civiles que aprecian esta oportunidad de ir a conocer 

estos destinos en sus veleros se da, viendo a estos como unidades autocontenidas que 

generan el menor impacto en estas zonas frágiles. 

Hemos tenido también la oportunidad de recibir en nuestros puertos rallys de 

aficionados del mundo, en ciudades como Santa Marta en Puerto Velero y en San Andrés. 

También, hemos apoyado eventos tan emblemáticos de toda la región como es el Sail, que el 

próximo año llegará nuevamente a Cartagena y donde estamos comprometidos a trabajar 

conjuntamente con la Armada Nacional.  

La capacitación y el empoderamiento del sector también ha sido un tema de interés 

del Ministerio, a través de cinco foros náuticos que hemos hecho tanto en el Pacífico como 

en el Caribe. En este momento, estamos adelantando un proceso que, además de innovador, 

es muy exigente para Colombia para certificar, al menos cinco de nuestras playas, con la eco-

etiqueta de banderas azules. Esta es la etiqueta de mayor prestigio a nivel internacional que 

habla sobre la calidad de las playas. Inicialmente se hizo una preselección de doce playas, 

que no fueron escogidas por el Ministerio, porque fueran las mejores playas del país, sino 

que hubo la participación voluntaria de las autoridades locales para incluirse en este proceso 

que es exigente, asumiendo de esta forma las responsabilidades que eso implica. A esas doce, 

se les hizo una evaluación y se aplicó un tamizaje que permitió la selección de cinco, que van 

quedando calificadas para iniciar el proceso de certificación. Queremos aumentar a seis o 

siete, pero al menos serán cinco las que apliquen a la certificación.  

Otro elemento que ha sido importante, no solo para mejorar nuestro propio 

conocimiento, sino para ponerlo en las manos de los navegantes colombianos, son las cartas 

de navegación, para que puedan navegar con seguridad. La guía náutica de Colombia reúne 

estas cartas en versión digital o impresa. Adicional, es bilingüe y esperamos que este año 

tengamos la segunda edición de la guía, actualizada. Por lo que debemos agradecer el apoyo 

de la Armada Nacional y de otras unidades con las cuales hemos trabajado para que haya una 

adecuada coordinación interinstitucional y, como he reiterado, que haya claridad que cada 
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vez más los civiles quieren participar más de las actividades del mar y lo hacen con el 

acompañamiento de las entidades del Estado. Todo esto muestra la articulación de las 

distintas entidades del Gobierno. Cada vez tenemos más Capitanes de Puerto sensibilizados 

con las necesidades del civil para salir a navegar. Cada vez, tratamos de facilitarle más al 

navegante que llega a los puertos del país haciendo algún recorrido alrededor del mundo. 

Tratamos que su experiencia no sea negativa. Los reportes que hemos tenido de satisfacción, 

después de estar en el país, cada vez son más positivos. Hay que reconocer todo el apoyo 

dado por todos los Almirantes, que han estado al frente de la Dirección General Marítima, 

quienes han apoyado esta iniciativa, que nos permite decir hoy, que Colombia ha 

desarrollado una industria náutica recreativa a la altura de los mejores destinos a nivel 

internacional. ¿Qué busca un navegante? Lo que tiene Colombia, un buen ambiente natural, 

que aprovecha la exuberante biodiversidad que tenemos; por supuesto, buena 

infraestructura, calidad en la prestación de los servicios tanto para los usuarios como para 

las embarcaciones, donde existe otra gran oportunidad de negocios y gente amable, con una 

cultura llena de servicios asociados que hacen de su experiencia en el país, agradable y única. 
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