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RESUMEN 

 

 Este ensayo sobre la seguridad portuaria, reflexiona acerca de los 
principales riesgos a los que se someten los países en cuanto al flujo de 
mercancías y pasajeros, y a la implementación de sistemas que aporten solución a 
este flagelo, un ejemplo claro de inseguridad, fue el hecho ocurrido en el año 
2001, que además, de cobrar vidas inocentes, destruir parte de una ciudad, y 
poner en alerta máxima a todo el mundo, afectó de manera sustancial la economía 
mundial, generó tal conmoción y rivalidad entre países, que llevo al gobierno de 
Estados Unidos a proponer a Canadá y México, la seguridad patria, se firmaron 
los acuerdos entre fronteras inteligentes, iniciativa que tuvo por objeto, evitar el 
ingreso de terroristas; en la actualidad el impacto internacional ha sido el vínculo 
entre el narcotráfico y el terrorismo, por cuanto, se considera oportuno aprovechar 
iniciativas de Seguridad Portuaria Marítima y Aérea, en Colombia se ha venido 
trabajando con un grupo de entidades del estado, que tienen competencias en el 
tema de protección marítima y portuaria, cuyo propósito es  diseñar 
procedimientos comunes que lleven a desarrollar acciones tendientes  al 
mejoramiento, y a la implementación de un plan de protección que permita 
incrementar sus estándares de seguridad,  erradicando la corrupción de las 
entidades competentes y los intereses políticos, obteniendo como resultado una 
competencia internacional.  

 

 Palabras claves: seguridad portuaria, riesgos, iniciativas, plan de 
protección, competencia internacional.  
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This written about port security, discusses the main risks that countries are 
subjected in terms the flow of goods and passengers, and the implementation of 
systems that provide solution to this scourge. 

An exemplifying case of insecurity was the incident in 2001, further, the death of 
innocent people, destroying part of a city, and put on high alert worldwide, affected 
substantially the global economy, generated shock and rivalry between countries 
that led the U.S. government to propose to Canada and Mexico signed agreements 
concerning homeland security and smart borders. 

The initiative was designed to prevent the entry of terrorists, at present, the 
international impact has been the link between drug trafficking and terrorism, 
because it is considered appropriate to take advantage about Port Security 
Maritime and Air initiatives. The Colombian government has been working with a 
group of state agencies that have responsibilities in the field of maritime and port 
security, whose aim is to design common procedures to taking action with the 
improvement and implementation of a security plan that allows increase their 
safety standards, eradicating corruption from the competent institutions and 
political interests, resulting in an international competition. 

Keywords: port security, risks, initiatives, protection plan, international 
competition. 

INTRODUCCION 

Este ensayo en una perspectiva un poco más amplia, estudia la seguridad 
portuaria y el desarrollo que podría alcanzar Colombia, partiendo de algunas 
cuestiones. La primera de ellas es interrogarse acerca de cómo las concepciones 
y visiones del mundo explican la inseguridad en los puertos marítimos y aéreos, la 
segunda es si con las actuales instalaciones, infraestructuras y equipos se puede 
lograr una competencia internacional y alcanzar a ser global, es interesante 
también conocer que papel están dispuestos a cumplir los puertos en el 
movimiento de mercancías y de pasajeros, si realmente Colombia considerado 
como un país en vía de desarrollo, al implementar un sistema de seguridad, tal y 
como se está planteando, podrá ser más competitivo. 

El comercio surge a través de las necesidades humanas, lo que lleva al interés del 
intercambio y a la negociación, proceso que aunque viene de hace muchos años 
sigue siendo el mismo, claro, ahora con mayor estudio y estrategias, especificando 
los requerimientos de los diferentes sectores, económico, social y político, 
adoptando iniciativas que contribuyan con el desarrollo de un país, la  
globalización integra las economías mundiales y flexibiliza e incrementa los 
movimientos internacionales de mercancías, capitales y personas. Que a través 
del tiempo es más fácil la comunicación y el transporte, la globalización parece 
una consecuencia natural del capitalismo el cual busca la expansión de los 
mercados consumidores y la producción a gran escala. 



Pero no se podría hablar de globalización o internacionalización, cuando a diario 
se viven situaciones de inseguridad; la globalización no solo es producción, 
innovación, competitividad, sino también es confianza y solo se logra ofreciendo 
protección. La seguridad portuaria y aérea; como lo argumentan varias de las 
investigaciones, es una necesidad de competencia internacional, principalmente 
en los países en vía de desarrollo, que tienen como objetivo un reconocimiento 
global, con el fin ser una ventaja competitiva, no solo en el transporte de 
mercancías y de pasajeros, sino en brindar un valor agregado en servicio y 
confianza, generando una evolución económica.  

En diferentes situaciones, la historia de inseguridad y terrorismo, generan gran 
impacto tales como el ingreso de terroristas, el riesgo a los que se encuentran 
expuestas las empresas y personas que a diario utilizan los puertos como medio 
de transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, debido, a la serie de 
accidentes ocasionados tanto en avión como en barco, existió una crisis en el año 
2002 que por poco acaba con la industria aérea, sin embargo, este episodio se 
atacó a tiempo y logro salir avante, toda esta problemática, parte de no tener una 
seguridad confiable, ya sea con las instalaciones en los puertos, en la 
infraestructura adecuada, en los dispositivos de escaneo, en la detección de 
narcóticos, entre otros, por esas razones es conveniente y urgente  poner en 
marcha el sistema de seguridad, pero este proyecto también incluye los equipos, 
estos son de un valor alto, debido a su tecnología de punto e implementación, el 
diseño debe ser especifico, ya que cada puerto tiene una infraestructura adecuada 
a sus necesidades y presupuestos, se podría hablar de un sistema de monitoreo 
total, video-vigilancia (circuitos cerrados de seguridad), solución de seguridad 
electrónica, es decir todo lo concerniente a lectura de matrículas, control de 
contenedores, control de accesos, en fin una serie de equipos, que aseguren de 
forma eficaz que todas aquellas incomodidades que antes se presentaban, se 
minimicen al máximo, tanto así que el margen de error sea cero. 

La iniciativa  de implementar este sistema, puede llegar a ser una ventaja 
competitiva, y puede ser adoptada por cada país que pretenda incursionar a nivel 
global, incentivando el comercio y el transporte internacional, no solo lo 
relacionado con carga sino la confianza de los pasajeros, el objetivo de estos 
sistemas de seguridad es ser siempre la primera opción, porque hay que resaltar 
que  un país no solo se da conocer por su industria sino también por su turismo.   

Los aspectos más importantes en la seguridad portuaria aérea y marítima, son la 
planeación, la confianza que se ofrezca cada vez que se preste el servicio de 
transporte de mercancías y de pasajeros. 

Para emprender el proceso de elaboración de la propuesta, se supeditó, el 
cumplimiento de cuatro objetivos a la capacidad del país para asimilar tres 
condiciones que, definitivamente, determinarán su desarrollo. En primera 
instancia, Colombia debe entender y adaptarse a los cambios drásticos de la 
economía mundial. Desde la penetración de los Estados Unidos en el ámbito 
económico internacional, el mundo no había intentado un proceso similar al 
fenómeno que se evidencia desde hace ya algunos años con China, India y Rusia. 



China es ya la segunda e India la cuarta economía del mundo. Dentro de quince 
años, serán la primera y la segunda, respectivamente. En este escenario, se 
persiste en las oportunidades para un mejoramiento en la economía colombiana, 
no sólo en términos de relaciones directas con el mercado chino o indio, sino 
también de los efectos reales de tales impactos sobre la economía mundial en su 
conjunto. El desafío para Colombia es adueñarse de las oportunidades que se 
generan; y en esto, serán definitivos los incrementos en los niveles de 
productividad que redunden en competitividad. 
 
La ubicación geográfica del país, la extensión de sus zonas costeras y la magnitud 
del comercio exterior por vía marítima, hace preciso contar con una capacidad de 
vigilancia suficiente, que garantice tanto el óptimo flujo de mercancías lícitas, 
como el control estricto para evitar el comercio de narcóticos, armas y 
contrabando generados por organizaciones nacionales y transnacionales al 
margen de la ley.  
 
Diversas propuestas han sido diseñadas y desarrolladas en el marco de la 
cooperación entre los sectores públicos y privados, destacándose casos 
particulares como el Programa de Seguridad Portuaria de Colombia (PSP-
Colombia) que ya tiene presencia en varios países. Estas iniciativas son 
contestación a la manejo por parte del narcotráfico de los sistemas de transporte 
de carga, aéreo o marítimo, en línea con la llegada de privatización se ha 
evidenciado, que también forma parte de la incertidumbre que aqueja a los 
empresarios, no obstante, los empresarios tienen que ver en que este tipo de 
eventos ocurran, porque cuando se les pidió apoyo, el gremio no se los brindo, por 
cuanto, las sociedades portuarias se vieron en la necesidad de buscar soluciones 
a sus inconvenientes y una de las opciones fue la privatización de los puertos, 
para nadie es desconocido que si se privatizaran estos puertos, las tarifas serian 
muy altas, efecto negativo para los países en desarrollo,  
 
OPERACIÓN MARÍTIMA UN RETO PARA LA GLOBALIZACIÓN  

La importancia del comercio surge a partir de: necesidades humanas, 
generación de ingreso,  apertura económica, pero el comercio no pasa a ser 
globalizado simplemente formando parte de un país, la globalización nace en 
simultánea con el capitalismo comercial en el siglo XV, partiendo de dos hechos 
importantes de la historia. El primero tiene que ver con el desplazamiento de los 
centros portuarios comerciales del Mediterráneo a las costas del Océano Atlántico, 
con el crecimiento de Amberes y Lisboa. El segundo hecho relevante y de mayor 
peso, es el continente americano, llamado en la historia como el descubrimiento 
de las indias, por Cristóbal Colon. Así se llega a la primera globalización (Cabello, 
2009). 

La importancia de una infraestructura portuaria genera una mayor competitividad 
de productos para exportación y la reducción de costos en importación. Los temas 
de mayor impacto en países periféricos y semiperiféricos han sido la política de 
apertura económica y de privatización portuaria, en cuanto al caso de crear 



puertos como fuente de ingreso, Larry Burkhalter (1995 P 65) dice “ el principal 
temor debe ser la creación de un puerto que carezca de atractivo comercial para 
los usuarios y que no pueda competir en una economía mundial” en cuanto esta 
afirmación este caso lo viven varios países de América Latina, por ejemplo el 
hecho de que un país invierta en infraestructura portuaria conlleva al desarrollo 
económico, a la reducción de desempleo local. 
 
A medida que pasa el tiempo y surgen nuevas tecnologías, la industria en general 
tiende a estandarizar las empresas y los procesos, tanto así que se convierte en 
una gran necesidad de competencia, es lo que sucede con los puertos, desde 
hace un tiempo, los gobiernos han manejado las operaciones portuarias a su 
mejor conveniencia, dejando a un lado las señales del mercado, sin recibir 
respuesta; los puertos han tenido que ofertar unas tarifas costosas, sin brindar 
ninguna seguridad a la carga, practicas ineficientes qué de una forma u otra 
afectan la economía de los países en vía de desarrollo, es el momento de 
implementar en los puertos un mejor servicio, otorgando un valor agregado a la 
operación, aprovechado que el impulso de la globalización (Burkhalter,1999). 
 
Como un ejemplo claro de globalización, Colombia cada vez está más inmersa en 
el mercado externo lo que lo obliga a estar más preparado para este avance. 
A diferencia de muchos países Colombia tiene la fortuna de estar rodeada por 
Los dos océanos, aunque su aprovechamiento no ha sido al máximo, cuenta  
Con cuatro puertos marítimos los cuales juegan un papel importante en el 
desarrollo económico y comercial del país, la mayoría de operaciones de 
Comercio internacional se manejan a través de la vía marítima, como son las 
Exportaciones e importaciones. 
 
Colombia tiene nueve zonas portuarias, de las cuales siete, se encuentran en la 
Costa Caribe, tales como: Santa Marta, Guajira, Barranquilla, Cartagena, Ciénaga, 
Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el pacifico: Buenaventura, 
Tumaco. Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principales puertos del Caribe 
Colombiano, conforman una oferta diversificada tanto en terminales públicos como 
en privados que compiten entre sí y con otros de la región. Por su parte, en el 
Pacífico, Buenaventura se ha consolidado como el principal puerto multipropósito 
del país, epicentro de buena parte de las exportaciones e importaciones de 
productos no tradicionales. No obstante, y pese a diferentes situaciones, la calidad 
de los servicios portuarios ha mejorado notablemente en los últimos 15 años 
(LEGIS: 2007). 
 
En realidad los aspectos que más generan problemas en los puertos marítimos 
son: La infraestructura de almacenamiento no es competente frente a la de otros 
países, El desplazamiento de las empresas se torna inseguro y de difícil acceso ya 
que la malla vial no está estructurada para soportar cargas de mayor peso, Los 
costos de las operaciones tienden a ser más altos en comparación con economías 
más desarrolladas, Los mayores centros de producción y distribución están más 
distanciados de los puertos, lo que lleva a generar mayor tiempo de respuesta en 
la entrega de una carga.  (Cárdenas, Gaviria, Meléndez, 2005). 



 
Las sociedades portuarias han trabajado incansablemente para desarrollar 
estándares que les permitan ser más competidores, como ejemplo se puede tomar 
la iniciativa de la Sociedad Portuaria de Cartagena, la cual ha implementado el 
modelo de gestión de desarrollo, donde se evalúa el desempeño de los 
trabajadores, y dependiendo de sus habilidades, poderles brindar capacitación y 
formación , para lograr un trabajo lineal, que acompañado de la tecnología y de los 
avances de las operaciones marítima, se lleguen a cumplir los objetivos 
propuestos, y que sean reconocidos a nivel mundial, resultado que se le atribuye, 
ya que ha tenido una gran relevancia en los puertos del área Caribe, porque ha 
sido destacado por incrementar el volumen de contenedores de la costa atlántica. 
(Rodríguez y Urbano, 2004) 
 
Tráfico portuario en contenedores, 20 mayores puertos de América Latina y 
el Caribe 

 
Figura 1. 
 
Fuente: Autoridades y operadores portuarios, 2000. 
 
Según (Rodríguez y Urbano, 2004), El reto de las sociedades portuarias en este 
momento es el de preparar su Infraestructura, ya que la tendencia mundial trae 



consigo nuevas embarcaciones de gran calado, como por ejemplo los buques 
porta contenedores que normalmente eran catalogados como grandes, y su 
capacidad de carga era de 1.500 teus, y ahora están convertidos en nuevos 
grandes para cargar desde 4.000 teus y diseñados hasta para 8.000 teus. El 
dinamismo que ha tenido el país con los TLC´s, y los nuevos proyectos de 
liberación del comercio, indican que para el año 2020, la movilización de las 
cargas se haga en barcos de contenedores de 15.000 teus, exclusivos para 
puertos de transbordo, que exigirán que los puertos estén diseñados y preparados 
para estas nuevas tendencias. 
 
Para (Sánchez, 2004), en gran parte de los puertos de contenedores del mundo, 
se está implementando el sistema monooperador, lo que indica que una sola 
empresa está a cargo de una terminal. La opción, el sistema multioperador  no es 
tan eficiente y solo  se justifica como una medida de evitar monopolios en casos 
muy particulares, como puede ser el de un puerto en una isla, sin competencia y 
con un volumen mínimo, En el proceso de monoperadores, ¿cuántos 
contenedores hacen falta para poder argumentar la entrega de un puerto a más de 
un operador? Claramente, eso depende del tipo de carga y buques que pasan por 
el puerto.  
 
(Sánchez; 2004, p12), aporta que, para iniciar a proyectar el futuro de las 
sociedades portuarias, se debe tener adecuada la infraestructura en los canales 
de acceso para los buques de quinta generación, un sistema de seguridad y 
control, en cuanto a carga y pasajeros, garantizando un trayecto sin transbordos y 
sin generar riesgo en las cargas, debido a que si los puertos no cuentan con 
instalaciones adecuadas sencillamente se debe acudir a los cargues de barcos 
más pequeños, para que estos trasladen las mercancías al puerto de destino, 
proceso que no traería progreso sino desconfianza e inseguridad  
 
Es claro que para poder competir a nivel global, los países deberían adoptar un 
manual de desarrollo local, el cual guíe la implementación de procesos  hacia una 
evolución favorable, que estimule la economía, que genere oportunidades y 
beneficios, explotando no solo los recursos físicos, si no también, incentivando a la 
inversión extrajera directa, teniendo en cuenta los indicadores, para fortalecer las 
exportaciones, para el ingreso de las divisas, Además, de la relevancia de función 
empresarial innovadora, hay que destacar que la estrategia de desarrollo 
económico local sólo puede hacerse realidad si es encabezada por los actores 
que desarrollan las actividades productivas, por cuanto, los empresarios. Se 
refieren a la figura del empresario innovador como elemento decisivo 
(Alburquerque, 1994).  
 
Otro aspecto relevante, es la definición del término “seguridad”, (OMI) 
“Organización Marítima Internacional” seguridad marítima corresponde a todos 
aquellos aspectos relacionados con la “seguridad de la vida humana en el mar y 
en el aire”  implicando con ello los aspectos técnicos de construcción de buques, 
diseño de aviones, operativa y equipamiento de estos, estibas, cargue, descargue, 
manipulación de mercancías, atención a pasajeros, todas las medidas de 



protección que se puedan ofrecer, por las que se puedan presentar (Bernal; 
CEPAL, 2004). 
 
De acuerdo con el capítulo “Sistemas de seguridad y control en los buques de 
cruceros”, (Sr,sf). La seguridad en los puertos y en los buques son temas 
relevantes que a través del tiempo han marcado la historia marítima y portuaria, 
por esas razones, se ha pensado en implementar un sistema de seguridad y 
control de pasajeros, hecho que implica de una gran inversión, ya que, los equipos 
y el personal calificado para su desarrollo y mantenimiento, generan un costo alto 
para aquellas empresas que decidan obtenerlo. La esencia de este avance, va 
más allá de ofrecer seguridad, el objetivo es brindar un servicio de calidad con un 
valor agregado que emane confianza y recordación. 
 
Además, el capítulo, también argumenta, que los sistemas de seguridad y control 
en los buques cruceros están regulados por la “International Maritime 
Organization” (IMO.)”, “se trata de una organización técnica con sede en Londres 
que actualmente está compuesta por 158 estados miembros y dos miembros 
asociados”, la misión que desempeña es la de planificar un grupo sólido de 
convenios, códigos y recomendaciones internacionales con el fin de expandir la 
información a los estados que la conforman; asimismo, para hacer efectiva la 
seguridad, se requiere implementar un plan donde cada puerto desarrolle un 
proyecto de seguridad  diseñado a las circunstancias locales, asegurando el flujo 
de pasajeros y buques.  
 
El capítulo sugiere que para continuar con el sistema de seguridad, se debe 
adecuar los equipos y la infraestructura, con el fin de prevenir la entrada de armas 
y elementos peligrosos a las instalaciones del puerto, de igual forma prohibir el 
paso de personal no autorizado a áreas privadas y de acceso restringido; ya que,   
el acceso es solo para pasajeros.  
 
Para finalizar el capítulo, indica la responsabilidad que se le debe atribuir a la 
persona encargada de la seguridad, como la de realizar una inspección inicial que 
sirva de punto de partida; Lo mismo sucede con los buques, teniendo en cuenta, 
que el plan de seguridad no solo se debe centrar en la seguridad sino en la 
infraestructura de cada uno de los puertos que sea escalado por el buque.  
 
La cooperación de 2005 trinacional ASPAN1 de dio debido, a los ataques 
terroristas a Estados Unidos permitiendo el camino a un nuevo pensamiento 
geopolítico hiperrealista, donde los principales elementos estratégicos se 
evidenciaron en la protección de sus fronteras, buscando de inmediato la 
cooperación de Canadá y México. El resultado fueron los acuerdos de fronteras 
inteligentes, que desde el 11 de septiembre de 2001 hasta ahora, trajeron consigo 
importantes pasos de cooperación de los dos países a la seguridad de la patria de 
Estados Unidos (Benítez y Rodríguez, 2006) 

                                                           
1
 La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), es un nuevo organismo de cooperación 

entre México, Estados Unidos y Canadá. 



 
Para (Carral, 2003) el acuerdo de cooperación antiterrorista o acuerdos de 
fronteras inteligentes, llevo a Canadá permitir el aterrizaje de gran cantidad de 
vuelos comerciales que transitaban por el norte de Estados Unidos, por parte de 
México el beneficio que otorgo a Estados Unidos en  la seguridad de su frontera 
norte, una de las más transitadas del mundo, con aproximadamente 350 millones 
de cruces de personas por año, de los cuales entre 400 000 y 600 000 se daban 
de forma ilegal, principalmente procedentes de Centroamérica y el Caribe, 
adicionalmente México cuido las principales instalaciones petroleras ubicadas en 
el golfo de México, diseño una cadena de seguridad fortalecida por las fuerzas 
armadas mexicanas, implementando la llamada operación centinela.  
 
Principales aspectos de los acuerdos sobre fronteras inteligentes: México – 
Estados Unidos y Canadá – Estados Unidos 
 

 
 
Figura 2.  
 



Fuente: David A. Shirk, Nafta Plus: U.S. – Mexican Security Relations After the 
9/11 Terrorist Attacks, 2003. 
 
Con el pasar del tiempo el número anual de accidentes reportados en MHIDAS2 

base de datos, (figura 3). Como se puede observar, los accidentes tienden al 

aumentó de forma impresionante, en las últimas décadas, el 83 % de los 

accidentes han tenido lugar en los últimos 20 años y el 59% en la última década. 

Vale la pena resaltar que los últimos accidentes ocurren en la industria química y 

en el transporte de mercancías peligrosas, las causas de estos accidentes están 

atribuidas a dos factores, el primero a la notable deficiencia en las instalaciones de 

pasajeros, ya que, muchos puertos no cuentan con la infraestructura adecuada y 

tecnológica para prestar un servicio confiable y seguro, el segundo se debe al 

crecimiento industrial y por ende al transporte de mercancías peligrosas (Darbra y 

Casal, 2004) 

Tipos de accidentes – Distribución de accidentes 

 

Figura 3.  

                                                           
2
 MHIDAS. Base de datos mantenida por la empresa consultora británica AEA Technology  pcl, en representación del 

departamento de salud y seguridad del Reino Unido. Contiene información sobre incidentes y accidentes ocurridos durante 

el transporte, proceso y almacenamiento de sustancias peligrosas. 

  



Fuente (MHIDAS base de datos, 2001) 

Para (Fabiano, Curró, Reverberi y Pastorino, 2010) argumentan que cuando se  
llega a observaciones cuantitativas respecto a la seguridad del rendimiento en los 
tres rangos de tiempo de 4 años hasta el año 2001, se evidencia tendencia 
negativa, como se muestra en la figura. 4, “en los primeros años de la década de 
1980, el índice de frecuencia de FI promedio es 12, con una ligera tendencia al 
alza, en el medio de la misma década, se alcanza el valor de FI de 17.32, mientras 
que en el medio de la posterior década que va hasta el valor de 16, un aumento 
drástico (229 % ) se registra en los últimos 4 años en un estudio profundo, con un 
valor de 35,29 en 2001”, es decir, la frecuencia de lesiones para trabajadores ha 
tenido un gran aumento, aun cuanto no todos los accidentes son reportados.  

Accidentes de Trabajo en Puerto de Génova - Accidentes de trabajo impacto 
en seguridad portuaria 

 

Figura 4. 

Fuente. (MHIDAS base de datos, 2001) 



Para (Lu y Yang, 2010), la mayoría de causas de los accidentes portuarios inicia a 

partir de la seguridad interna, es decir si los empleados no tienen la capacitación 

suficiente en cuanto al manejo y uso industrial de sus dotaciones, se generan las 

inadecuadas operaciones, lo que se considera como un margen alto en 

accidentalidad e inseguridad, la verificar las estadísticas acerca de este tipo de 

incidentes, y al tabular las encuestas realizadas a una muestra empresarial, es 

evidente que las empresas no están tomando medidas a estos problemas, 

además, que muchos de los accidentes no son reportados, por cuanto es difícil 

afirmar que exista una efectiva seguridad., otra de las causas de inseguridad son 

los tiempos climáticos, en cuanto al transporte marítimo.  

(Bernal, 2004) indica que Colombia ha suscrito acuerdos internacionales 

incorporados en la legislación nacional en proyectos como: transporte y seguridad, 

protección  y facilitación marítima, prevención de la contaminación, además, 

Colombia ha dado el visto bueno aproximadamente a 18 Instrumentos 

Internacionales Marítimos, emanados de OMI, y quien hace el seguimiento para 

que se cumplan estos acuerdos es la DIMAR3, como se muestra en la figura 5, se 

muestran los elementos costeros.  

Elementos del territorio marino-costero 

 

Figura 5. 

Fuente: DIMAR, 2005. 

                                                           
3
 La Dirección General Marítima (Dimar) es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del 

Gobierno en esta materia. Tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas en los términos 
que señala el Decreto ley 2324 de 1984 y normas posteriores. Para ello, cuenta con una sólida estructura que contribuye al 
fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima. la protección de la vida humana en 
el mar, la promoción de las actividades marítimas y, el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 



Colombia en conjunto con 24 países de la gran cuenca del caribe suscribió en el 

año de 1994 el Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe 

teniendo como objetivo “fortalecer, utilizar y desarrollar las capacidades colectivas 

del Caribe para lograr un desarrollo sostenido en lo cultural, económico, social, 

científico y tecnológico, desarrollando el potencial del mar Caribe a través de la 

interacción de los Estados Miembros y con terceros”. Aunque en estos acuerdos 

se presentan iniciativas que se encuentran guiadas por una serie de principios 

fundamentales, a conocer: protección actual y futura de la soberanía nacional y de 

la seguridad marítima. Figura 6. (Bernal, 2004). 

Situación actual y futura en defensa de la soberanía nacional y de la 
seguridad y protección marítima 

 

Figura 6.  



 
Fuente línea base: (1) DNP-DJS, DIMAR.   
 
CONCLUSIONES 
 
En las últimas décadas, el comercio internacional se ha visto favorecido con la 
reducción de barreras arancelarias en muchos países en desarrollo. La reducción 
más notoria se presentó en Asia del Sur del 65% al 30%, tanto así que en 
Latinoamérica pasó del 30% al 10%, la pregunta de todos es como los países 
pobres pueden competir en los mercados de los países ricos? Para poder 
incursionar en una economía globalizada, lo primero que se debe hacer es que los 
países desarrollados sigan reduciendo sus barreras y gravámenes, buscar la 
forma de estandarizar la legislación aduanera, minimizar procesos y hacer del 
comercio una herramienta facilitadora, continuamente los países pretenden 
incursionar en el exterior, con las idea de encontrar en su interior competencias de 
producción, innovación, y no cuentan con el valor agregado que se debe ofrecer al 
momento de competir, se ven sometidos a conquistar mercados cercanos, 
habiendo tantas oportunidades en otros países. 
 
Colombia y su globalización han tenido éxito en los últimos años, ya que, ha 
ocupado el puesto 43 de los 60 países más globalizados del mundo, claro está 
que debe esforzarse para superar a sus vecinos, valiéndose de sus ventajas 
competitivas, una de ellas es su ubicación geográfica, Colombia es catalogada 
como la estrella de conexión para América del Sur, ya que, cuenta con conexión 
directa entre los países del norte y del sur, asimismo posee grandes costas sobre 
los océanos Pacifico y Atlántico, puntos estratégicos que hasta ahora se han 
desperdiciado, por el peso que tiene la política, si el gobierno de Colombia 
generara más conciencia en explorar sus regiones y sacar provecho de su gente 
seria más competitiva,  
 
Cada día que pasa, se evidencia la falta de cultura y cariño hacia nuestro país, un 

paraíso lleno de riquezas sin explorar, con tantas oportunidades de éxito, que se 

dejan pasar por el arraigado poder que nos invade, lleno de avaricia y condiciones, 

es triste concluir que nos hace falta decisión para enfrentar los cambios, y peor 

aún cambios que no se ven, hemos vivido el mismo circulo vicioso, del exceso de 

poder, de la falta de visión, de ser siempre blanco fácil para dejarnos arrebatar lo 

que nos pertenece, hace unos siglos perdimos el canal de Panamá por unas 

malas decisiones y por intereses políticos, hoy nos quitan un pedazo de mar 

también por intereses políticos, es decir la historia es la misma, no hemos hecho 

nada por mejorar, en la actualidad, aunque hay sed de aprendizaje, ganas de salir 

adelante, el gobierno quien debería apoyar el futuro del país solo, se centra en 

gastar el presupuesto en multitudes de viajes innecesarios, para buscar una paz 

que esta envolatada, una paz con condiciones, dentro de poco tendremos a los 

guerrilleros y paramilitares gobernando nuestro país, y porque así lo hemos 

decidido, basta  - hay que poner un alto en el camino y dar a conocer la otra cara 



de nuestro maravilloso, potencial y diverso país, tenemos las herramientas no 

dejemos que no las arrebaten, no dejemos de soñar pero tampoco nos salgamos 

de la realidad, Colombia es apetecido por grandes inversionistas, es nuestro reto 

hacerlo más atractivo al mundo, hay ojos que ven a Colombia como un territorio 

con unas riquezas enormes, con una población inmensa donde se puede generar 

progreso y brindar oportunidades, con una economía estable y dinámica. 

Colombia es una gran opción para invertir. El PIB Per cápita se ha duplicado en la 

última década, Colombia es el país número 23 con mayor población en el mundo y 

la segunda población hispano-parlante más numerosa, El país está exportando a 

181 países, con más de 9.700 empresas. Además tiene una fuerte integración 

internacional con ocho tratados de libre comercio vigente, tres suscritos y cinco en 

proceso de negociación, que le permitirán tener acceso preferencial a un mercado 

de más de 1.500 millones de consumidores, Hay una infraestructura tecnológica 

soportada por cinco cables submarinos, y un anillo de fibra óptica interior que 

conecta 300 municipios en el país. Fácil acceso a mercados globales, gracias a 

una ubicación geográfica privilegiada e infraestructura logística desarrollada, 

adicional a esta faceta bonita de nuestro país, Colombia tiene una amplia oferta de 

zonas francas, Estos son los logros que debemos seguir cultivando, y no dejar por 

pasar alto el progreso de la economía colombiana, la cual se ha mantenido gracias 

al desarrollo, innovación, sostenibilidad y competitividad de grandes empresas que 

si bien es claro nos sirven de ejemplo a seguir para formar empresas globales con 

visión internacional, que ofrezcan aportes que contribuyan al desarrollo social y 

cultural de nuestro país, todos aquellas realidades que vivimos, opacan nuestra 

imagen y por ende debilitan las oportunidades de inversión, por eso es necesario, 

cambiar la mentalidad, vendernos siempre como la primera opción en inversión, 

en compras, en turismo, tenemos como hacerlo, con toda esta diversidad de fauna 

flora, recursos naturales etcétera, vale la pena seguir intentándolo.  

Es claro que todo lo que afecte la imagen de un país, afecta a sus integrantes, por 

eso no es fácil argumentar, que las empresas portuarias son indiferentes a estas 

situaciones, obvio influyen en su imagen internacional y hace poner en duda las 

oportunidades de inversión y de expansión, sin embargo, el objetivo de la 

comunidad portuaria aérea y marítima es el compromiso competitivo, generando 

un músculo sólido que resista cualquier impacto social, y con esa endereza que la 

acredita como líder es difícil que se deje debilitar por sofismas de distracción, que 

en ciertos momentos son adoptados con otros fines. 

Vale la pena observar que uno de los mayores impactos en cuanto a la seguridad 
han sido los efectos del narcotráfico que atacan directa o indirectamente, a todos 
los rincones del mundo, aunque cada gobierno hace valer sus derechos de 
acuerdo a sus intereses, dependiendo el papel que éstos juegan en la cadena. 



Algunos, debemos preocuparnos de la exportación de precursores químicos, otros 
de la importación de los mismos, de los cultivos ilícitos, de la producción de droga, 
de la comercialización o del consumo final de sustancias estupefacientes, pero 
casi en forma específica, la responsabilidad ha sido tomada por el sector público. 

No obstante, las consecuencias del narcotráfico, no solamente se han sentido en 
el sector público, sino que involucrado de forma directa, al sector privado, en 
especial al comercial, lo que obligatoriamente hace que este sector, tome 
conciencia del compromiso que en esta área le corresponde,  concibiéndola como 
responsabilidad compartida, pero apropiándose del reto en la lucha antidroga. 

De la mayoría es sabido el interés que involucran a distintas agencias y 
organizaciones internacionales en apoyar que las iniciativas que van encaminadas 
en la lucha antidrogas se sinteticen, y es grato evidenciar la preocupación que el 
tema ha despertado en el sector privado, este sector ha centrado sus esfuerzos 
por combatir y erradicar la delincuencia portuaria, que afecta la seguridad, pero el 
tema relevante esta orientado principalmente en el control de antinarcóticos, y más 
recientemente al antiterrorismo, se esperan resultados favorables y que no solo se 
queden en iniciativas sino que finalmente logren su rumbo y se genere conciencia, 
acción  - reacción, dejando a un lado los intereses propios y sacando avante el 
interés común. 
 
Varias de las iniciativas han sido diseñadas y desarrolladas con el fin de la 
cooperación entre los sectores privados y públicos, sobresaliendo los  casos 
específicos como el Programa de Seguridad Portuaria de Colombia (PSP-
Colombia) que ya ha sido adoptado en varios países. Estas iniciativas son 
resultado al uso  por parte del narcotráfico de los sistemas de transporte de carga, 
aéreo o marítimo, ya que estos medios son vulnerables a estos actos ilícitos, pero 
es aquí donde se debería entrar a tomar correctivos;  los mismos empleados se 
ven tentados a cometerlos, ya que, sus salarios son mínimos y las horas de 
trabajo extensas, además, como predica un popular dicho por la plata baila el 
mono, y es la realidad diaria y no solo en Colombia, en todo el mundo estos actos 
son cometidos y  confabulados al interior de las compañías del sector privado y 
por entes reguladores del sector público. Debido a la continuidad de la ventaja que 
se toma del transporte comercial de mercaderías y aún del transporte de 
pasajeros para realizar actos ilícitos, implica una mayor responsabilidad y 
compromiso en el control, no sólo por parte de las autoridades, sino también de 
los administradores portuarios y aeroportuarios e incluso, de todos los actores de 
la cadena logística. Esto ha conllevado a que el tema de seguridad se extienda de 
forma integral, incluyendo las distintas áreas de cobertura como la parte física, 
personal, industrial y sistemas, entre otros, razón por la necesidad de dotar y 
capacitar a las empresas, para que reflexionen y tomen como beneficio mejorar 
sus instalaciones en cuanto a la  infraestructura, responsabilidad social, incentivos, 
implementación de equipos de última tecnología con el objetivo de aumentar su 
eficiencia en controles y regulación de antidrogas, ojala todos los hitos del mundo 
observados a lo largo de este ensayo sirvan para generar conciencia y 
cooperación y lograr de nuestra estrella de conexión, además, de ser la entrada 



del mundo a Sur América, brindar a ojo cerrado el valor agregado de la seguridad 
y poder ser la primera opción del mundo global.  
 
Para finalizar es relevante que los actores directamente involucrados como son las 
organizaciones, los entes públicos, y los usuarios, establezcan en común acuerdo 
una estandarización de procesos facilitadores para el comercio, ya que, estamos 
cansados de normatividad innecesaria, que lo único que logra es generar mas 
normas blancas, los diferentes criterios, de los funcionarios de los cuales 
dependemos es el diario vivir, los puertos son punto blanco para que se 
desarrollen estas actividades, que afectan directamente al empresario, generan 
mala imagen al país y además, detienen el comercio al consumidor final, es 
urgente un gremio que funcione y actúe a tiempo.  
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