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―Si los océanos de nuestra tierra murieran —esto es, si, de algún modo, la  vida de 
pronto desapareciera—, sería la más formidable, pero también la más definitiva, 

de las catástrofes en la historia atormentada del hombre y de los demás 
animales que con él comparten este planeta.‖  

Jacques Cousteau. 
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RESUMEN 
 
 
 
El contexto marítimo de los países del ―Corredor Marino de Conservación del 
Pacifico Este Tropical‖, constituyen un territorio marítimo complejo, diverso y de 
gran importancia, para el desarrollo sostenible y la preservación ambiental, 
respecto a los actores que interactúan a nivel gubernamental y no gubernamental, 
y la relación de los referentes normativos que promueven y regulan el uso de los 
espacios oceánicos en forma segura y limpia, teniendo en cuenta que la mayor 
parte de las aguas se han convertido en vías de comunicación indispensables y 
vitales para el patrón de vida a nivel planetario. Desde esta perspectiva, la 
presente investigación identifica las características biofísicas que caracterizan esta 
área marina compartida por  los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Colombia y 
Panamá, y sustentada en sus intereses y prioridades nacionales. Este Corredor es 
ejemplo a nivel mundial, de preservación de los patrimonios naturales, del cuidado 
de la biodiversidad y del equilibrio interestatal, en la aplicación del concepto de 
seguridad integral marítima, través de las potencialidades que representa ―el 
Poder Marítimo del Estado‖. 
 
 
 

SUMMARY 
 
 

 
The maritime countries in the context of "Marine Conservation Corridor of the 
Eastern Tropical Pacific" maritime territory is a complex, diverse and of great 
importance to sustainable development and environmental preservation, the 
maritime context of the countries of the "Marine Corridor Eastern Tropical Pacific 
Conservation "constitute a complex maritime territory, diverse and of great 
importance to sustainable development and environmental preservation, given that 
most of the waters have become indispensable and vital way of communication for 
pattern of life on a planetary scale. From this perspective, this research identifies 
the biophysical features that characterize this marine area shared by the 
governments of Ecuador, Costa Rica, Colombia and Panama and based on its 
national interests and priorities. This Corridor is globally example, preservation of 
natural heritage, biodiversity care and interstate balance in applying the concept of 
comprehensive maritime security through the potential it represents "sea power of 
the state". 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente siglo XXI, como afirma Sobrino Heredia1, al refreírse al contexto 
mundial: la Comunidad internacional es testigo del interés por el mar y los 
espacios oceánicos, tanto por razones económicas, políticas, militares, sociales y 
culturales, así como por un inusitado y prioritario objetivo de los Estados con 
litoral, por la definición de las áreas marinas y submarinas. 
 
 
Desde esta perspectiva, Sobrino Heredia menciona2 que el uso del mar para el 
comercio marítimo se desenvuelve en un contexto marcado por la globalización de 
la economía, la mundialización de las relaciones internacionales y una 
fundamental modificación de los equilibrios de fuerza en la actual sociedad 
internacional, donde la propia dinámica de las relaciones marítimas 
internacionales motiva una arraigada conciencia ecológica de aprovechamiento 
sostenible, que orienta a las naciones y pueblos hacia la protección del medio 
ambiente marino y sus recursos naturales como un beneficio determinante para su 
desarrollo. 
 
 
Un referente a tener en cuenta en el estudio de las actividades humanas, según lo 
señala Orozco José3, es que el mundo está cada día más interconectado, en 
aspectos de medio ambiente, cambio climático, migración, narcotráfico, tráfico de 
armas, derechos humanos, desarrollo económico, pobreza y otros temas de 
competencia e interés de los Estados. Por lo tanto es entendible que deban ser 
abordados de manera multilateral y no unilateral, para brindar soluciones 

                                                           
1
 SOBRINO HEREDIA, José Manuel y otros. MARES Y OCÉANOS EN UN MUNDO EN CAMBIO: 

Tendencias jurídicas, actores y factores. Valencia: Editorial TIRANT LO BLANCH. 2007. p. 28. 
 
2
 Ibíd., p. 28. 

 
3
 OROZCO, José Luis y DÁVILA, Consuelo, compiladores. Breviario Político de la Globalización. 

México D.F.: Editorial Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 1997. p. 247. 
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integrales a los problemas de interés no solo global sino también regional y 
nacional.  
 
 
En esta línea de análisis, Hoffmann Jan4, indica que en la economía internacional 
como elemento de la globalización, existe un aspecto que corresponde al 
escenario marítimo, y por lo tanto, el transporte marítimoes referido como uno de 
los cuatro pilares de la era de la globalización, junto a la liberación del comercio, la 
estandarización internacional, y el vertiginoso desarrollo de las 
telecomunicaciones. Por lo tanto, el negocio y comercio marítimo en la 
transferencia de la información, bienes y servicios, es una de las industrias más 
globalizadas; pero este incremento en el transporte marítimo, según críticos del 
proceso de globalización, como lo dice Pizano Diego5, genera y aumenta a su vez 
costos, riesgos, amenazas y deterioro al medio ambiente marino; situación que 
debe ser afrontada multilateralmente y en forma cooperativa con programas de 
preservación y protección ambientales. 
 
 
En la agenda XXI de la Conferencia de Río de 1992, se señala perentoriamente 
con relación a la conservación ambiental “el medio marino, a saber, los océanos, 
todos los mares y las zonas costeras adyacentes, constituye un todo integrado 
que es un componente esencial del sistema mundial de sustentación de la vida y 
un valioso recurso que ofrece posibilidades de desarrollo sostenible”6. 
 
 
En los últimos 25 años la contaminación de los océanos se ha convertido en una 
situación de progresivo interés internacional. El medio ambiente marino padece 
una degradación por factores contaminantes procedentes de distintas fuentes. El 
70 % de esta contaminación proviene de  actividades terrestres, que llega a los 
océanos a través de los ríos y de la atmósfera. Por ejemplo, los buques con sus 
descargas y vertimientos al mar, contribuyen en un 20 % a la contaminación 
marina7. 

                                                           
4
 HOFFMANN, Jan. El transporte marítimo en los tiempos de la globalización. [En línea]. Disponible 

desde internet  en: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/72/11/RCE11.pdf> [con 
acceso el 10-06-2015]. 
 
5
 PIZANO, Diego. Globalización: desafíos y oportunidades. Bogotá D.C.: Editorial Alfaomega, 2002. 

p. 41-42. 
 
6
 PÉREZ ALONSO Esteban, ARANA GARCÍA Estanislao y otros, compiladores. DERECHO, 

GLOBALIZACIÓN, RIESGO Y MEDIO AMBIENTE. Valencia: Editorial TIRANT LO BLANCH, 2012., 
p. 223. 
 
7
 Convenios internacionales. Disponible  desde internet en: 

<http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dpma_convenios_internacionales.php>[con acceso 
el 14-07-2015]. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/72/11/RCE11.pdf
http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dpma_convenios_internacionales.php
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A partir del análisis y del estudio de esta realidad en contra de la preservación del 
medio ambiente, la seguridad marítima aborda las medidas que contribuyen a 
minimizar riesgos y amenazas causadas por la acción del  hombre en desarrollo 
de diferentes actividades marítimas que generan daños ambientales y 
contaminación, así como los riesgos derivados de la navegación y el transporte 
marítimo en cuanto a colisiones, abordajes, naufragios. Igualmente, la seguridad 
marítima estudia los actos ilícitos y amenazas a la seguridad de naves. Por lo 
tanto, es pertinente establecer un enfoque integral y estandarizado sobre estos 
riesgos y amenazas que coadyuven a identificar debilidades y fortalezas para 
posicionar el tema de la seguridad marítima en un proceso prospectivo de 
seguridad integral marítima, en el plano nacional y en el internacional8. 
 
 
Es necesario una compresión y un entendimiento interdisciplinar de las relaciones 
internacionales con el medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de los 
océanos, las problemáticas derivadas del comercio y transporte marítimo, 
asimismo establecer un balance entre la normatividad internacional marítima para 
la protección de áreas marinas protegidas y el uso de mar para el desarrollo. 
 
 
En este contexto, el desarrollo de la  presente investigación, busca identificar, los 
actores, normas medios y procesos, que se dan en la ejecución de las actividades 
marítimas en el escenario del territorio marítimo, tomando como delimitación 
espacial y como objeto de estudio  al ―Corredor Marino de Conservación del 
Pacífico Este Tropical‖, y su relación con la seguridad integral marítima, pero 
también con el cuidado de las áreas marinas consideradas patrimonio de la 
humanidad. 
 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la región que comprende las zonas 
económicas exclusivas de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica es una de 
las áreas más productivas del Pacífico Este Tropical y pertenece a una de las 
provincias biogeográficas con uno de los mayores índices de endemismo del 
mundo. Esta área tiene un alto nivel de interconexión ecológica y características 
oceanográficas complejas, dadas principalmente por la convergencia de múltiples 
corrientes marinas, lo que facilita la dispersión de larvas marinas (corales, 
crustáceos, equinodermos, moluscos, peces), y afecta las migraciones, 

                                                                                                                                                                                 
 
8
 RODRIGUEZ RUIZ,  Héctor Mauricio. Cátedra ―El Poder Marítimo del Estado‖. Escuela Superior 

de Guerra. Bogotá D.C.: Junio 2014.   
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movimientos y distribución de muchas especies de importancia regional y global, 
tales como: atunes, tiburones, tortugas marinas, ballenas y aves marinas9. 
 
 
La importancia global de la región del Pacífico Este Tropical está demostrada por 
contar en la actualidad con cuatro Sitios de Patrimonio Mundial: el Archipiélago de 
Galápagos en Ecuador, la Isla del Coco en Costa Rica, la Isla de Coiba en 
Panamá y, recientemente, la Isla de Malpelo en Colombia10. 
 
 
En consecuencia, el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical 
(CMAR) es una iniciativa de apoyo regional para la cooperación y uso sostenible 
de la diversidad biológica de la región, liderada por los gobiernos de Ecuador, 
Costa Rica, Colombia y Panamá, y sustentada en sus intereses y prioridades 
nacionales. El CMAR no pretende ser una gran área marina protegida, o impedir la 
pesca industrial o artesanal. La iniciativa tampoco busca excluir a los pescadores y 
a otros usuarios de los recursos marinos. Al contrario, el Corredor promueve el 
uso sostenible y el buen manejo, los cuales permitirán beneficios a los múltiples 
usuarios que dependen de la pesca. 
 
 
El CMAR es completamente consecuente con el respeto a la soberanía nacional 
de cada país miembro, los cuales son responsables de su propio territorio y 
mantendrán un control absoluto sobre sus zonas económicas exclusivas. La 
iniciativa del CMAR busca promover una colaboración estrecha y voluntaria de los 
cuatro países miembros, para lograr una gestión coordinada dentro de los 
parámetros establecidos en los convenios internacionales, pero respondiendo a 
los intereses y prioridades de cada país11. 
 
 
Esta iniciativa apoya la coordinación regional para el cumplimiento de los 
Convenios Internacionales y colabora con los países parte para la generación y 
movilización de nuevos recursos financieros y asistencia técnica. Por ende, varias 
entidades de cooperación internacional han expresado su apoyo a esta iniciativa y 
se encuentran dispuestas a invertir recursos técnicos y económicos, para que 

                                                           
9
 Importancia de la biodiversidad marina. Disponible desde internet en: 

<http://cloud.gouv.mc/315Coop/wwwnew.nsf/0/9aac058eab5e8d50c125760b0046736e/$FILE/Broc
hure%20Corredor%20Marino-.pdf>[con acceso el 14-07-2015]. 
 
10

 RODRIGUEZ RUIZ. Op. Cit., Cátedra ―El Poder Marítimo del Estado‖. 
 
11

 Importancia de la biodiversidad marina. Op. cit., Disponible  en Internet: 
<http://cloud.gouv.mc/315Coop/wwwnew.nsf/0/9aac058eab5e8d50c125760b0046736e/$FILE/Broc
hure%20Corredor%20Marino-.pdf>. 

http://cloud.gouv.mc/315Coop/wwwnew.nsf/0/9aac058eab5e8d50c125760b0046736e/$FILE/Brochure%20Corredor%20Marino-.pdf
http://cloud.gouv.mc/315Coop/wwwnew.nsf/0/9aac058eab5e8d50c125760b0046736e/$FILE/Brochure%20Corredor%20Marino-.pdf
http://cloud.gouv.mc/315Coop/wwwnew.nsf/0/9aac058eab5e8d50c125760b0046736e/$FILE/Brochure%20Corredor%20Marino-.pdf
http://cloud.gouv.mc/315Coop/wwwnew.nsf/0/9aac058eab5e8d50c125760b0046736e/$FILE/Brochure%20Corredor%20Marino-.pdf
http://cloud.gouv.mc/315Coop/wwwnew.nsf/0/9aac058eab5e8d50c125760b0046736e/$FILE/Brochure%20Corredor%20Marino-.pdf
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pueda ser replicada en otras regiones del mundo, al demostrar que la 
conservación y el desarrollo son dos conceptos y dos realidades complementarias. 
 
 
El "Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical", representa un 
área de 894.718 Km2, como se observa en la Figura 1, y a su vez constituye un 
acuerdo de cooperación internacional subregional en materia de conservación y 
uso sostenible de los recursos marinos, de áreas marinas protegidas (AMP), para 
preservación de la biodiversidad y condiciones de alto valor ecosistémico, en el 
territorio marítimo que  conforman Isla del Coco (Costa Rica), Isla Coiba 
(Panamá), Islas Malpelo y Gorgona (Colombia), y el Archipiélago de las Islas 
Galápagos (Ecuador)12. 
 
 

 
 
 

Figura 1. Corredor Biológico del “Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical”. Fuente: https://www.google.com.co 

 
 
La investigación consta de cuatro capítulos,  a saber: 
 
 
Capítulo I: El marco teórico. Se presentan los antecedentes y aspectos teóricos, 
de la seguridad marítima integral, tema de investigación. 
 
 

                                                           
12

  ―Corredor Marino del Pacífico Este Tropical – CMAR‖.  [En línea]. Disponible desde internet en:  
<http://cmarpacifico.org/web-cmar/>[con acceso el 13-06-2015]. 
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Capítulo II: El Poder marítimo. Se brinda una información general sobre el mar, el 
territorio marítimo, el concepto de Poder Marítimo del Estado y la importancia de 
los intereses marítimos como factor de desarrollo, describiendo las actividades 
marítimas y resaltando cuales derivan e influyen en el contexto de la seguridad 
integral marítima, en el ámbito de control y responsabilidad del Estado. 
 
 
Capítulo III: Descripción física y oceanopolítica del “Corredor Marino de 
Conservación del Pacífico Este Tropical”. Se describe el escenario geográfico, 
marítimo y oceanopolítico de este territorio marítimo, que conforman cinco áreas 
marinas protegidas AMPs. 
 
 
Capítulo IV: Aproximación sistémica para la protección ambiental desde una 
concepción de sostenibilidad e integración regional. Se describe el concepto y los 
elementos que definen la seguridad integral marítima. Así mismo, se relacionan 
los organismos  y convenios internacionales normativos que contribuyen a la 
implementación de la seguridad integral marítima. 
 
 
La presente investigación pretende ante todo incentivar y motivar conciencia sobre 
el potencial de los recursos marítimos y determinar la relación de la seguridad 
integral marítima en los espacios oceánicos como factor de preservación 
ambiental regional, cooperación internacional y aporte al desarrollo sostenible 
integral. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Rescatar la pertinencia y la proyección del concepto de seguridad integral 
marítima, como instrumento  coadyuvante de la preservación ambiental en el 
ámbito internacional del "Corredor Marino de Conservación del Pacifico Este 
Tropical". 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las características del ―Poder Marítimo del Estado‖ para el uso y 
aprovechamiento sostenible de los espacios oceánicos. 
 
 

 Destacar como estudio de caso, el contexto subregional del ―Corredor 
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖ CMAR, iniciativa de 
gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros conforme a un 
manejo ecosistémico. 
 
 

 Explorar la trascendencia del concepto de seguridad integral marítima, con 
relación a los riesgos, vulnerabilidades y desafíos que pueden afectar la 
protección marítima, y la preservación del  ambiente marino, en el marco de 
la globalización y las relaciones internacionales. 
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HIPÓTESIS 
 

 
La implementación de la seguridad integral marítima, promoverá las actividades de 
preservación ambiental, en la región del "Corredor Marino de Conservación del 
Pacífico Este Tropical", permitiendo una mayor eficacia en la aplicación normativa 
de los procesos marítimos que se derivan de esta iniciativa.  
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ALCANCES  Y LIMITACIONES 

 

 
ALCANCES  
 
 
La trascendencia de la investigación radica en descubrir las relaciones de 
interdependencia  del "Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical", a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural mediante la aplicación del concepto de 
seguridad integral marítima, para evaluar y proponer medias de protección 
ambiental. Además de mostrar los diferentes convenios susceptibles de aplicación, 
que contribuyen a la calidad ambiental marítima en este escenario subregional. 
 
Las entidades, funcionarios y usuarios deben adquirir un compromiso de brindar la 
información eficaz, eficiente y oportuna, en la aplicación de  mecanismos de 
control en función de las necesidades y exigencias.   
 
 
LIMITACIONES  
 
 
En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  
 
 

 Escasez de bibliografía sobre estudios relacionados con las actividades de 
protección marítima desarrolladas y relacionadas en el "Corredor Marino de 
Conservación del Pacífico Este Tropical", lo que llevo a extrapolar la 
información existente sobre el tema. 
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 Al abordar el estudio y desarrollo de investigación documental, en los cuatro 
países que conforman el Corredor Marino de Conservación del Pacífico 
Este Tropical", es dispersa y de difícil acceso. 
 

 La colaboración y aproximación de las entidades oficiales fue básica, la 
información disponible es de autoría de los organismos internacionales 
intergubernamentales, y de las ONGs comprometidas con los objetivos del 
corredor. 
 
 

 No se pudo desarrollar un estudio y método científico de recolección de 
información con actividades de campo por limitaciones presupuestales. 
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METODOLOGÍA 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El tipo de investigación es de tipo exploratorio, en consideración a que el tema de 
la seguridad integral marítima es reciente y existe poca información sobre 
evidencia científica y sistémica al respecto. A su vez es descriptiva porque relata y 
analiza la información disponible sobre el tema de estudio.  
 
 
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La presente investigación presenta un enfoque cualitativo, en tanto permite una 
comprensión básica de la protección ambiental, de los problemas conexos y el 
estudio de la función de la humanidad en cuanto a su responsabilidad crítica y la 
realidad de los servicios de protección. La investigación es así mismo cuantitativa 
debido a que se recopilaron y analizaron los datos disponibles para determinar 
aspectos relacionados con el propósito de la investigación, mediante el 
conocimiento de la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con la 
problemática ambiental mundial. 
 
 
TECNICAS DE RECOLECCIÓN y FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
La información bibliográfica utilizada para el desarrollo de la investigación se 
obtuvo a partir del análisis documental.     
 



26 
 

 
Las fuentes de información que se utilizaron en esta investigación habilitaron y 
permitieron el soporte teórico y metodológico. A la vez permitieron la aproximación 
y ampliación del conocimiento sobre el tema de investigación. 
Conforme a la variedad de medios de difusión de la información se utilizaron las 
siguientes fuentes: 
 

 Fuentes documentales: 
 

– Manuales ambientales.  
 

– Diagnósticos.  
 

– Estudio de casos.  
 

– Informes. 
 

– Normatividad de control y prevención. 
 

 Fuentes bibliográficas:  
 

– Libros.  
 

– Tesis Doctorales. 
 

– Diccionarios especializados.  
 

– Monografías en papel y electrónicas.  
 

– Leyes y reglamentos. 
 

– Convenios. 
 

 Fuentes electrónicas: 
 

– Internet: Sitios relacionados con seguridad marítima. 
 

– Bases de  datos electrónicas. 
 

– Revistas electrónicas  
 

De igual manera de acuerdo al patrón de información que suministraron las 
fuentes, se usaron las siguientes: 
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 Fuentes primarias:  
 

– Libros.  
 

– Tesis Doctorales. 
 

– Manuales. 
 

– Diccionarios especializados.  
 

 Fuentes secundarias: 
 

– Bases de datos, como e- library, Jstor.  
 
El manejo de las fuentes anteriormente citadas se efectuó mediante el análisis 
reflexivo y crítico de la información disponible       
 
La bibliografía consultada se localizó principalmente en las bibliotecas de la 
Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de los Andes, Biblioteca  Luis 
Ángel Arango, Biblioteca Nacional de Colombia.  De igual manera se empleó 
Internet y otros medios electrónicos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el siglo XXI, los Estados han demostrado un sustancial interés, en aprovechar 
y proteger al máximo sus recursos naturales marinos, motivados por el progresivo 
uso económico de los espacios oceánicos, el auge de nuevas potencias 
económicas, la intensificación de intercambios comerciales, y la aparición de 
nuevos actores y responsabilidades conllevan consecuentemente riesgos y 
amenazas. Este nuevo escenario descubre la necesidad y la trascendencia de la 
seguridad en el mar. 
 
 
Al mismo tiempo, los problemas ambientales, generados por el crecimiento 
exponencial de la actividad de transporte marítimo a lo largo del siglo XX, 
motivaron la exigencia de los Estados por dotarse de mecanismos de protección 
de sus áreas marítimas más sensibles y vulnerables13.  
 
 
Según el Informe del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas, de diciembre de 
2004, sobre las amenazas, desafíos y el cambio titulado: ―Un mundo más seguro: 
la responsabilidad que compartimos‖: ―cualquier suceso o proceso que cause 
muertes en gran escala o una reducción masiva en las oportunidades de vida y 
que socave el papel del Estado como unidad básica del sistema internacional 
constituye una amenaza a la seguridad internacional‖14. Desde esta perspectiva, 

                                                           
13

 PACHA VICENTE, Esteban. Propuesta de designación de la Zona Marina Especialmente 
Sensible del Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz. Una estrategia para mejorar la protección de 
las aguas marinas frente a los riesgos que se derivan del transporte marítimo. Barcelona: 2014, 
Tesis Doctoral, Universidad de Cataluña, Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica. p. 4.   
 
14

 NACIONES UNIDAS. Informe ―Un mundo más seguro: nuestra responsabilidad que 
compartimos‖. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio. 
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se identifican  seis amenazas o riesgos esperados para los próximos años que 
afectaran el medio ambiente, como son:  

 
 

 Las amenazas económicas y sociales, a saber, la pobreza, 
las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental.  

 Los conflictos entre Estados. 

 Los conflictos internos.  

 La proliferación de armas de destrucción masiva.  

 El terrorismo.  

 La delincuencia organizada transnacional15.  
 
 
De estos se pueden calificar como riesgos emergentes relacionados exactamente 
con la Seguridad Marítima como, tendencias y retos, los siguientes:  

 
 

 La inmigración ilegal en general.  

 Los tráficos ilícitos de personas o drogas, armas (incluídas las de 
destrucción de masas). 

 Los ataques a buques en alta mar o en aguas costeras bien como actos 
de piratería o como actos de terrorismo. 

 La contaminación y degradación ambiental marítima. 

 La depredación de recursos marítimos.  
 
 
Por lo tanto, abordar el tema de la seguridad integral marítima, como tema de 
estudio,   conocimiento e implementación de medidas y controles comunes en el 
área del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖, ayudará a 
mitigar los efectos perniciosos y dañinos en el ambiente, sobre los recursos 
naturales, en la limpieza y seguridad del territorio marítimo de este patrimonio 
común, y aportará elementos de análisis incidentes en una mayor integración 
regional. 
 
 
De este modo, el propósito de esta investigación está motivado en:  
 
 

 Mostrar el significado del ―Poder Marítimo del Estado‖ para el uso y 
aprovechamiento sostenible de los espacios oceánicos. 

                                                                                                                                                                                 
Naciones Unidas, diciembre de 2004. p. 12-31. [En línea]. Disponible desde internet  en: 
<http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565> [con acceso el 13-06-2015]. 
 
15

 Ibíd., Disponible en Internet: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565>. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565
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 Reseñar el territorio marítimo del ―Corredor Marino de Conservación del 
Pacífico Este Tropical‖ CMAR, y sus características ambientales. 
 
 

 Describir los beneficios de los procedimientos orientados a la 
implementación de la seguridad integral marítima, en lo referente a la 
protección, preservación del  ambiente marino y la seguridad operacional. 

 
 

 Relacionar los fundamentos del marco jurídico elemental que regulan los 
organismos internacionales  y los convenios que coadyuvan a la aplicación 
de la seguridad integral marítima. 

 
 
Delimitación espacio - temporal  
 
 
La delimitación espacial de la investigación se circunscribe al ámbito marítimo  del  
territorio marítimo que conforma el "Corredor Marino de Conservación del Pacífico 
Este Tropical", que comprende las islas del Pacífico Oriental Tropical, como son: la 
Isla del Coco en Costa Rica, Isla Coiba en Panamá, Isla Gorgona e Isla de 
Malpelo en Colombia, y el Archipiélago de Galápagos en Ecuador, en una 
iniciativa de cooperación regional para la conservación y uso sostenible de los 
recursos marinos, en un territorio marítimo de gran relevancia estratégica, política, 
económica y social16; empleando como unidad de análisis la seguridad integral 
marítima factor de preservación ambiental e integración.  
 
 
En cuanto a la delimitación temporal, se tiene en cuenta que esta iniciativa se 
circunscribe desde el 2 de abril de 2004, fecha en la que los gobiernos de 
Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, suscribieron el llamado ―Acuerdo de 
San José‖, estableciendo el "Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical", hasta el presente; describiendo comparativamente las particularidades 
del escenario ecológico, las organizaciones internacionales comprometidas, la 
legislación marítima, normas, actividades y eventos que coadyuvan a la seguridad 

                                                           
16

 ―Corredor Marino del Pacífico Este Tropical – CMAR‖.  [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://www.pnuma.org/documento/taller%20mamiferos%20marinos/01.CMAR%20subir%20a%20
web%20pdf/ESP_Resena%20general%20del%20CMAR.pdf> [con acceso el 13-06-2015]. 
 

http://www.pnuma.org/documento/taller%20mamiferos%20marinos/01.CMAR%20subir%20a%20web%20pdf/ESP_Resena%20general%20del%20CMAR.pdf
http://www.pnuma.org/documento/taller%20mamiferos%20marinos/01.CMAR%20subir%20a%20web%20pdf/ESP_Resena%20general%20del%20CMAR.pdf
http://www.pnuma.org/documento/taller%20mamiferos%20marinos/01.CMAR%20subir%20a%20web%20pdf/ESP_Resena%20general%20del%20CMAR.pdf
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integral marítima, para el aprovechamiento sostenible del ámbito marítimo de la 
región17.  

 
 

Figura 2. Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical. 
Fuente: https://www.google.com.co 

      

 

Problema de investigación  
 
 

Para el análisis de la seguridad marítima, como punto de partida, González Laxe, 
Fernando, afirma18 que  los incidentes, accidentes y siniestros marítimos revelan 
una deplorable y concurrente propensión en todas las regiones marítimas y 
generan consecuencias de diferente nivel y orden. Se evidencia así mismo que la 
sociedad actual está más sensible a la interacción y por lo tanto es más débil y 
susceptible a los riesgos; estos riesgos traen consecuencias perjudiciales sobre 
las condiciones de vida de las poblaciones costeras y sobre los territorios 
marítimos afectados.  
 
 

                                                           
17

 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.pnuma.org/documento/taller%20mamiferos%20marinos/01.CMAR%20subir%20a%20
web%20pdf/ESP_Resena%20general%20del%20CMAR.pdf>.  
 
18

 GONZÁLEZ LAXE,  Fernando. ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES DE LOS DESASTRES MARITIMOS: EL CASO DEL PRESTIGE. La Coruña: Instituto 
Universitario de Estudios Marítimos Universidad de la Coruña, 2004. p. 1. [En línea]. Disponible 
desde internet en: <http://www.udc.gal/iuem/documentos/monografias/2004-2.pdf>[con acceso el 
13-06-2015]. 
 

http://www.pnuma.org/documento/taller%20mamiferos%20marinos/01.CMAR%20subir%20a%20web%20pdf/ESP_Resena%20general%20del%20CMAR.pdf
http://www.pnuma.org/documento/taller%20mamiferos%20marinos/01.CMAR%20subir%20a%20web%20pdf/ESP_Resena%20general%20del%20CMAR.pdf
http://www.udc.gal/iuem/documentos/monografias/2004-2.pdf
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De igual manera González Laxe, Fernando, señala19;  que el riesgo está presente 
y frecuente y las consecuencias de los incidentes, accidentes y las catástrofes 
marítimas se dilatan más allá de un breve intervalo de tiempo y provocando en la 
mayoría de ocasiones, variaciones definitivas, tanto en la estructura cultural, 
socioeconómica y como en el ámbito marítimo.  
 
 
De otra manera García Pérez, Marta y Sanz Larruga, Javier; afirman que los 
Estados en el escenario marítimo, asumen compromisos desiguales con relación 
al desarrollo de los procesos y actividades de navegación con seguridad, y se está 
en presencia de nuevas situaciones, valores y principios que deben ajustarse a la 
realidad actual, ocasionados por los procesos dela actividad humana y la 
intensificación de intercambios comerciales que generan vacíos normativos en el 
uso del mar, lo que facilita el desarrollo de actos ilícitos y daños ambientales20. 
 
 
Por consiguiente, se evidencia la necesidad recurrente del control del océano, al 
ampliarse el compromiso de interacción, en particular las responsabilidades 
inherentes a los roles de Estado de Pabellón (o Estado de abanderamiento, 
figura del Derecho Marítimo Internacional relacionada con la autoridad de un 
Estado sobre las naves que enarbolan su pabellón, las naves se encuentran 
sometidas al control del Estado a cuya nacionalidad pertenecen)21, Estado 
Ribereño (soberanía y jurisdicción del Estado con respecto a sus espacios 
marítimos)22, y Estado Rector del Puerto (se denomina supervisión por el Estado 
rector del puerto a la inspección de buques de pabellón extranjero en los puertos 
nacionales con el objeto de verificar que el estado del buque y su equipo cumplan 
las prescripciones establecidas en los reglamentos internacionales y que el buque 
esté tripulado y se explota de conformidad con tales normas)23. La sinergia e 
integración de estos tres roles del Estado con eficiencia permite la administración 
y aplicación de la seguridad integral marítima en los océanos. 
 

                                                           
19

 Ibíd., Disponible en Internet: <http://www.udc.gal/iuem/documentos/monografias/2004-2.pdf>. 
 
20

 GARCÍA PÉREZ,  Marta y SANZ LARRUGA, Javier. Seguridad Marítima y Medio Ambiente. La 
Coruña: Editorial Instituto Universitario de Estudios Marítimos, 2006. p. 3-4. 
 
21

 Estado de abanderamiento.  Disponible desde internet en: 
<http://community.fortunecity.ws/victorian/dada/549/concepto.htm> [con acceso el 10-11-2015]. 
 
22

 Estado ribereño. Disponible desde internet en: 
<http://www.fao.org/docrep/007/y5244s/y5244s0b.htm> [con acceso el 10-11-2015]. 
 
23

 Estado Rector del Puerto.  Disponible desde internet en: 
<http://www.imo.org/es/OurWork/MSAS/Paginas/PortStateControl.aspx> [con acceso el 10-11-
2015]. 
 

http://www.udc.gal/iuem/documentos/monografias/2004-2.pdf
http://community.fortunecity.ws/victorian/dada/549/concepto.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5244s/y5244s0b.htm
http://www.imo.org/es/OurWork/MSAS/Paginas/PortStateControl.aspx
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La protección ambiental del medio marino frente a los riesgos derivados de la 
navegación y otras actividades marítimas como advierte Pacha Vicente, Esteban; 
es una preocupación de la sociedad que ha tomado conciencia, y reconoce, que la 
supervivencia de nuestros océanos y sus especies como problemática realidad, se 
debe afrontar con responsabilidad, dado que la sociedad y los diferentes agentes 
económicos han empezado a evidenciar cómo el daño al medio ambiente marino 
lleva implícito una disminución en los resultados económicos de los procesos 
productivos, en campos como el pesquero o turístico, cada vez más recurrentes24. 
 
 
Las exploraciones y observaciones científicas producidas en los últimos años por 
la instituciones estatales, organizaciones internacionales y organismos no 
gubernamentales, predicen un futuro poco halagador, esta situación, según 
describe Pérez Alonso Esteban: trae a primer plano la obligación de instaurar 
instrumentos jurídicos y controles efectivos de protección y preservación ambiental 
como respuesta a la sobreexplotación, depredación y peligros derivados del 
deterioro ecológico a nivel mundial y que requiere soluciones ágiles de orden 
internacional desde posiciones de compromiso y consenso global para la 
conservación medioambiental y de lucha contra el cambio climático25.  Al respecto, 
en el ámbito global se han adoptado varios convenios e instrumentos nacionales, 
regionales e internacionales que fomentan la custodia de zonas sustanciales para 
la conservación de su medio ambiente y su diversidad biológica,  como también de 
otras zonas de gran interés ecológico, cultural, histórico/arqueológico, 
socioeconómico o científico26. 
 
 
De igual manera en la búsqueda de un nuevo orden mundial para los océanos en  
competencia y disputa por el espacio geográfico del territorio marítimo en el siglo 
XXI, ―el factor geográfico determina no solo la ubicación de los Estados, sino 
también sus áreas de proyección de poder, sean espacios terrestres o marítimos, 
y en este último tipo de escenarios se juegan las relaciones internacionales del 
presente siglo: los océanos como teatro, y por sobre todo, como objeto de conflicto 
interestatal‖, según lo afirma la catedrática Noelia Estefanía Tomaz 27. 
                                                           
24

 PACHA VICENTE. Op. Cit., p. 3.   
 
25

 PÉREZ ALONSO Esteban, ARANA GARCÍA Estanislao y otros, compiladores. DERECHO, 
GLOBALIZACIÓN, RIESGO Y MEDIO AMBIENTE. Valencia: Editorial TIRANT LO BLANCH, 2012.  
p. 222. 
 
26

 PACHA VICENTE. Op. Cit., p. 4.   

 
27

 TOMAZ Noelia Estefanía.  COMPETENCIA POR EL ESPACIO MARÍTIMO EN EL SIGLO XXI. 
UN PACÍFICO NO TAN PACÍFICO: REACOMODAMIENTO DE POTENCIAS. Revista 192 
Publicaciones Navales Argentina. [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/005(4).pdf)> [con acceso el 13-06-2015]. 

http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/005(4).pdf)
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En consecuencia, el contexto marítimo de los países del ―Corredor Marino de 
Conservación del Pacifico Este Tropical‖, constituyen un territorio marítimo 
complejo, diverso y de gran importancia, para el desarrollo sostenible y la 
preservación ambiental, respecto a los actores que interactúan a nivel 
gubernamental y no gubernamental, y la relación de los referentes normativos que 
promueven y regulan el uso de los espacios oceánicos en forma segura y limpia, 
teniendo en cuenta que la mayor parte de las aguas se han convertido en vías de 
comunicación indispensables y vitales para el patrón de vida a nivel planetario. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1 Antecedentes  
 
 
El franco uso del mar ha sido estimado desde la antigüedad como un elemento 
indispensable para la comodidad y desarrollo de las naciones, pero también desde 
la antigüedad el uso del mar no ha estado exento de riesgos y amenazas; por ello, 
el desarrollo tecnológico, el aumento del comercio marítimo y consecuente 
intensificación del transporte marítimo, en particular de pasajeros y carga, el 
crecimiento del número buques petroleros, que por su sola existencia y contenido 
de alto poder contaminante y destructivo del medio ambiente constituyen un riesgo 
elevado28.  
 
 
Asimismo se tiene que añadir también las plataformas de explotación asentadas 
sobre la plataforma continental acrecientan también los peligros y amenazas, 
derivadas de la actividad irresponsable humana. Se suma a esto una mayor 
capacidad de los grupos del crimen trasnacional, donde actores como terroristas, 
piratas, contrabandistas y traficantes de seres humanos, incrementan los riesgos y 
aprovechamiento seguro de los mares29.   
 
 
Las catástrofes ambientales causadas por los accidentes de los petroleros ―Erika‖ 
en el año 1999 y del ―Prestige‖ en el 2002, demostró la poca efectividad de la 
legislación existente en seguridad marítima. Tomando como referencia los 

                                                           
28

 DEL POZO, Fernando. La seguridad marítima hoy: la mar nunca está en calma. Real Instituto 
Elcano. p. 6. [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36817280433d954789b5ef77e9c5b47a/DT3-
2014-DelPozo-Seguridad-maritima-hoy-espana.pdf. 
 
29

 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36817280433d954789b5ef77e9c5b47a/DT3-
2014-DelPozo-Seguridad-maritima-hoy->. 
 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36817280433d954789b5ef77e9c5b47a/DT3-2014-DelPozo-Seguridad-maritima-hoy-espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36817280433d954789b5ef77e9c5b47a
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36817280433d954789b5ef77e9c5b47a/DT3-2014-DelPozo-Seguridad-maritima-hoy-espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36817280433d954789b5ef77e9c5b47a
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desastrosos daños ambientales, causados por estas catástrofes, y sus efectos en 
la sociedad y la economía, se hizo perentorio revisar la legislación vigente a fin de 
adoptar normas que ayudaran a prevenir futuros desastres30.  
 
 
Los instrumentos normativos de control y ejecución sobre seguridad en los 
espacios oceánicos, amparados en las representaciones jurídicas, de Estado 
Ribereño, Estado Rector del Puerto, y Estado de Pabellón, han sido deficientes. 
Por ejemplo, la existencia de banderas de conveniencia, bajo las normas del 
Estado de Pabellón, es  deficiente; a esta situación de laxitud  se agrega también 
las normas no implementadas en la debida rigurosidad por el Estado Ribereño, en 
su aguas jurisdiccionales con relación a los  buques que transportan mercancías 
peligrosas31. 
 
 
María Remedios Zamora Roselló, en su Tesis  doctoral, señala que la propia 
naturaleza del uso de los mares para la navegación, lleva implícito un relevante  
componente internacional, que ha condicionado el origen de los mandatos sobre la 
evolución de la seguridad marítima, establecidos por la comunidad internacional a 
través los organismos internacionales y tratados supranacionales, para responder 
al uso seguro de un medio tan heterogéneo y vasto como los es el mar, en la puja 
por el poder de  los diferentes actores e intereses en juego y por las limitaciones 
impuestas, especialmente por los Estados y por los usuarios de la industria 
marítima, que no obstante le han dado un impulso que la seguridad 
marítima32.También señala que la estructura de la seguridad marítima se puede  
estimar y establecer con precisión la dependencia entre los Estados, en un 
condicionamiento internacional: 
 
 

Todo Estado depende del resto de Estados ribereños de sus mares y 
océanos, e incluso de aquellos que, alejados miles de kilómetros de sus 
costas, envían sus flotas a cualquier parte del mundo. Ningún Estado 
dispone de la capacidad suficiente para implantar un régimen efectivo de 
seguridad marítima y aplicación exclusiva en su territorio, ya que 
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 Catástrofes y accidentes. [En línea]. Disponible desde internet en: 
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indudablemente su operatividad se condicionará a la actuación de 
terceros Estados33.   
 
 

Lo anteriormente citado en el estudio de la seguridad marítima, indica que este 
tipo de seguridad estará condicionada al compromiso y pertenencia de terceros, 
debido a que la cooperación, facilitación y apoyo mutuo son esenciales y vitales 
para implementar o proyectar un proyecto de protección en áreas oceánicas. 
 
 
De igual forma con relación a la evolución normativa de seguridad marisma, María 
Remedios Zamora Roselló, señala: ―el Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques (MARPOL), de 2 de noviembre de 1973, supuso un 
punto de inflexión en la regulación del medio ambiente marino. El impulso 
definitivo a la efectiva aplicación del Convenio MARPOL fueron los accidentes  de 
buques tanque que se sucedieron en los años 1976 y 1977‖34.  
 
 
En el año  de 1993,  a raíz de una Comunicación de la Comisión Europea, sobre 
―Política Común de Seguridad Marítima‖, se genera un cambio importante en la 
intención de actuación permanente en lugar de acciones y respuestas a crisis.  La 
Unión Europea comienza así a desarrollar y aplicar las normas internacionales que  
preveía mejoras sobre buques y su infraestructura, formación de personal y 
servicios de emergencia, de potenciar la adopción y aplicación de normas 
internacionales35. 
 
 
Como reacción a las catástrofes marítimas causadas por buques tanque e 
incentivar un política común, María Remedios Zamora Roselló, señala: en el año 
2000,  ―la creación teórica de una política común no se materializo hasta que los 
accidentes de los buques Erika  y Prestige movilizaron a la opinión pública‖36, 
poniendo al descubierto la debilidad de la normativa sobre la seguridad marítima. 
 
 
Conforme a datos de la Comisión europea, entre 1992 y 1999, naufragaron 593 
buques en todo el mundo, de los cuales 73 fueron buques tanque. Las causas de 
los naufragios se atribuyen principalmente; a error humano de la tripulación, a la 
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  Ibíd., p. 25. 
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 Ibíd., p. 69. 
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 Ibíd., p. 70. 
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avanzada edad de los buques correlacionada con las prácticas de fletamentos, a 
fallas estructurales, como fisuras, corrosión, y otras causas como incendio y 
explosiones37.   
 
 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
reunida en Rio de Janeiro en 1992, establece al respecto diferentes compromisos 
internacionales para mitigar el déficit medio ambiental al que se enfrenta el 
planeta, estos compromisos permiten configurar un marco jurídico básico donde 
los Estados interactúan estableciendo mecanismos de cooperación para la 
preservación del entorno ambiental a nivel mundial, respetando a las generaciones 
futuras, que exige adoptar un modelo de desarrollo sostenible conforme a la 
realidad ecosistémica mundial38. 
 
 
En el ámbito del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖, el 
estudio de pertinencia de la seguridad marítima como instrumento de 
conservación ambiental, indica la importancia acuerdos de cooperación entre los 
cuatro países que conforman el Corredor para su implementación. De hecho,  en 
2004, los Ministerios del Ambiente de Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá 
suscribieron la declaración de San José. El documento establece el Corredor 
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical, a través del cual se harán 
labores de conservación y uso sostenible. Los esfuerzos se concentran en una 
adecuada gestión de la biodiversidad y los recursos marinos y costeros entre las 
Islas Coco, Galápagos, Malpelo, Coiba y Gorgona. A través del establecimiento de 
estrategias regionales gubernamentales conjuntas, apoyadas por la sociedad civil, 
organismos de cooperación internacional y no gubernamentales, el Corredor 
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical busca impulsar un turismo que 
contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades involucradas39. 
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1.2  Bases teóricas del concepto de seguridad integral marítima 
 
 
La Seguridad Marítima Integral es entendida como ―la gestión articulada y 
armonizada de autoridades y usuarios, dirigida a minimizar los riesgos antrópicos, 
naturales e institucionales asociados a las actividades marítimas, que pueden 
afectar el desarrollo económico, socio-cultural en el territorio marítimo, fluvial y 
costero‖40. 
 
 
Este concepto corresponde al eficiente manejo del tráfico de buques, así como la 
protección de las áreas e infraestructura portuaria, que se constituyen en 
elementos claves y vitales para el comercio y desarrollo del país, además de la 
seguridad de las personas, bienes y actividades dentro del Territorio Marítimo, 
Fluvial y Costero bajo responsabilidad de la Autoridad Marítima Nacional, así 
como la protección del medio marino, para la obtención de un desarrollo 
sostenible. 
 
 
El perfeccionamiento de este concepto, de manera especializada, se da a través 
del desarrollo de nociones tales como41: 
 
 

 Protección marítima, cuyo que hacer está orientado a la elaboración e 
implementación de medidas y procedimientos destinados a evitar posibles 
amenazas a los buques y a las instalaciones portuarias, o que éstos sean 
utilizados para cometer actos ilícitos dirigidos hacia otros objetivos no relacionados 
con actividades marítimas. 
 

 Preservación del ambiente marino, condensa todas las acciones encaminadas a 
lograr que las actividades de aprovechamiento de los recursos costeros y marinos 
se desarrollen dentro criterios sostenibles para la conservación de los mismos. 
 

 Seguridad operacional, encaminada al desarrollo de medidas e infraestructura 
destinadas a procurar una navegación más segura. Sin embargo, los riesgos y 
amenazas que se presentan en puertos y zonas costeras involucran impactos 
físicos en instalaciones y buques, contaminación al medio marino por 
hidrocarburos o sustancias nocivas, así como colisiones, encallamientos, 
incendios a bordo de buques que siendo de diferente naturaleza, son impactos en 
cadena, lo que obliga a buscar elementos o herramientas que los mitiguen. 
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1.3 El sistema Internacional como instrumento de análisis 
 
 
La noción de ―sistema internacional‖, como instrumento analítico ha sido utilizado 
por teóricos de diferentes concepciones paradigmáticas, tal como lo señala y  
define  B. Korany, ―si hay un concepto que puede unificar el análisis en relaciones 
internacionales  es, sin duda el concepto de sistema internacional.  
 
 
Definido como el conjunto de interacciones entre los diferentes actores 
internacionales, pone el acento sobre la totalidad antes que las partes, sobre el 
bosque antes que sobre los árboles y se confunde así con  las relaciones 
internacionales como campo de estudio‖42.   
 
 
El ―Sistema Internacional‖, un marco de análisis útil para la docencia y la 
investigación según M. Kaplan: ―el sistema internacional está constituido por un 
conjunto de actores, cuyas  relaciones generan una configuración de poder 
(estructura) dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones 
(proceso) de acuerdo a determinadas reglas‖43, lo anteriormente citado con 
relación al ámbito del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical‖, permitirá entender bajo los componentes del sistema internacional 
citados; los actores, la estructura y el proceso, de las relaciones de esta 
subregión.   
 
 
También desde un enfoque de la corriente transnacionalista desarrollada entre 
otros por Mansbach, como marco de análisis, considera seis tipos de actores:  
 
 

 AGI: actores gubernamentales interestatales u organizaciones 
intergubernamentales, tales como la Organización de Estados 
Americanos OEA.  

 ANGI: actores no gubernamentales interestatales, en referencia a 
grupos de individuos que llevan a cabo actividad internacional, sin 
representar a sus Estados; como organizaciones no gubernamentales 
de protección de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, 
o empresas transnacionales como IBM. 
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 Estado: los Estados, referencia a la actuación del gobierno central, 
terreno privilegiado del análisis realista, incluyendo los cerca de 200 
Estados soberanos. 

 AGNC: actores gubernamentales no centrales, en referencia a la 
actuación de gobiernos locales, como el caso de las comunidades 
autónomas españolas con presencia internacional.    

 AING: actores interestatales no gubernamentales; es decir grupos 
privados  del ámbito nacional (organizaciones de carácter filantrópico, 
partidos políticos, sindicatos), que mantienen relaciones directas con 
actores internacionales, al margen del gobierno; como por ejemplo 
PSOE, o la Academia Sueca, que concede el Premio Nobel de 
Literatura. 

 Individuo: personas que, merced a su prestigio y a título individual. 
Ejercen un actividad destacada (defensa de la paz  o derechos 
humanos, militancia antinuclear, etc.), en la escena internacional 
científicos, Bertrand Rusell o artistas Pau Casals44.  

 
 

Esta tipología de Mansbach, distingue entre actores privados y públicos. Así 
mismo como tema de análisis, establece que conglomerados de tipos de actores 
como los que interactúan en el ámbito del ―Corredor Marino de Conservación del 
Pacífico Este Tropical‖, en desarrollo de  actividades de cooperación y 
conservación ambiental. 
 
 
1.4 La teoría de la "Interdependencia Compleja"  
 
 
La teoría de la ―interdependencia compleja‖, es un concepto útil para analizar la 
relaciones internacionales en un mudo cada día  más complejo e interdependiente, 
Salomón Mónica, refiere; la teoría de la "Interdependencia Compleja", esbozada, 
por Robert Owen Keohane, y Joseph Nye, considerados fundadores del 
institucionalismo neoliberal; con la publicación de su obra "Power and 
Interdependence‖ en 1977, los dos autores desarrollaron sus enfoques teóricos 
como un aporte a los debates paradigmáticos de las diferentes corrientes que 
tratan de explicar la realidad del sistema internacional: 
 
 

Manifestando principalmente Keohane: el interés de analizar las 
instituciones internacionales (concepto amplio que abarca a todas las 
modalidades de cooperación internacional formales e informales) y en la 
premisa (de origen claramente liberal) que la cooperación es posible y 
que las instituciones modifican la percepción que los Estados tienen de 
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sus propios intereses, posibilitando así la cooperación (que los 

realistas/neorrealistas ven sólo como un fenómeno coyuntural)
45. 

 
 
Según Keohane: La interdependencia tiene tres características principales:  
 
 

 Canales múltiples conectan las sociedades. Estos canales pueden 
resumirse como relaciones interestatales, transgubernamentales y 
transnacionales. 
 

 La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas 
que no están colocados en una jerarquía clara o sólida. La seguridad 
militar no domina consistentemente la agenda. 
 

 La Fuerza Militar no es empleada por los gobiernos contra otros 
gobiernos de la región cuando predomina la interdependencia compleja. 
La fuerza militar, por ejemplo, puede ser irrelevante para resolver 
desacuerdos sobre aspectos económicos entre los miembros de una 
alianza, pero al mismo tiempo puede ser muy importante para las 
relaciones políticas y militares de esa alianza con un bloque rival46. 

 
 
Barbé Esther, con relación a lo anterior señala la existencia de canales múltiples 
lleva predecir una participación significativa de las organizaciones internacionales 
en el sistema internacional. Los seguidores de la interdependencia compleja 
insisten en la diversidad de los objetivos que el Estado ha de perseguir, los 
actores internacionales irán introduciendo diferentes objetivos en cada área 
temática, conforme a sus intereses47.  
 
 
En el curso de integración e interdependencia económica del doctorado en 
gobierno y políticas públicas Universidad de Costa Rica, se afirma:  
 
 

El proceso político en la interdependencia compleja es, precisamente, 
más complejo. En una visión realista, los asuntos estratégicos, quedaría 
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sujeto a los intereses de los países con más poder y capacidad de uso 
de fuerza, principio de la ―seguridad nacional‖. Por otro lado, en el caso 
de la interdependencia compleja, los distintos asuntos restan la 
capacidad del uso de la fuerza y su compromiso estratégico es menos 

evidente
48. 

 
 
Igualmente con relación a las relaciones internacionales, se afirma: 
 
 

Los contactos transnacionales son analizados dentro de la 
interdependencia compleja. Los asuntos trascienden el ámbito de las 
agencias oficiales de asuntos exteriores de los Estados Nacionales y se 
recurre a mayores contactos entre burocracias, grupos empresariales, 
transnacionales etc., el rol de las organizaciones internacionales toma 
mayor relevancia en la medida que crean la institucionalidad 
internacional sobre diversos asuntos, como por ejemplo: económicos, 

ambientales, territoriales, marítimos, etc.49.  
 
 
La teoría de la interdependencia compleja como referente de estudio, ayuda a 
explicar el concepto de seguridad integral marítima, contrastando los intereses y 
políticas marítimas de los Estados del Corredor Marino de Conservación del 
Pacifico Este Tropical, tomando como foco de análisis particular, la 
característica  de los Canales Múltiples que conectan las sociedades; como es 
el caso de  la relación interestatal, transgubernamental y transnacional, 
referente a la seguridad marítima y los procesos que se desarrolla en este 
escenario regional. 
 
 
1.5 La teoría de la Oceanopolítica  
 
 
La ―Oceanopolítica‖; teoría propuesta por Jorge Martínez Busch, que se define 
como: ―Existencia del océano en el entorno geográfico y de la influencia que esta 
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existencia tiene sobre las decisiones políticas, se ha denominado 
Oceanopolítica‖50. De igual forma enfatiza Jorge Martínez Busch: “La 
Oceanopolítica debe permitir a los gobernantes la búsqueda del bien común, 
considerando al mar y a los espacios oceánicos como un espacio de desarrollo y 
crecimiento del Estado. Concepción que es un paso más allá de la conciencia 
marítima”51. 
 
 
La Oceanopolítica como teoría surgió a finales década del 90 en el siglo XX, como 
resultado de una serie de procesos intelectuales, sociales y políticos en el mundo 
en desarrollo. Esta nueva disciplina pretende introducir un cambio de perspectiva 
al analizar y estudiar los fenómenos económicos, políticos, sociales, diplomáticos, 
y estratégicos que se suceden en los espacios oceánicos, ―desde la perspectiva 
de los espacios marítimos, de manera que se nos ofrece como un paradigma tal, 
como si nos situáramos en el mar, para observar y comprender la tierra. Si la 
geopolítica pretendía ser la conciencia territorial del Estado, la Oceanopolítica 
pretende ser la conciencia marítima de la Nación"52. 
 
 
Manuel Luis Rodríguez, afirma que el análisis oceanopolítico, permite abordar la 
evolución y relaciones entre el Estado- Nación como actor en el sistema 
internacional y los mares y océanos. Desde esta perspectiva, ―la Oceanopolítica 
estudia la Política en el mar y en los océanos. Su propia denominación, sugiere un 
elemento de encuentro, una síntesis entre el fenómeno político y el fenómeno 
oceánico, en la medida en que ambas dimensiones convergen en la realidad, 
perspectiva‖53. 
 
 
De la misma forma Manuel Luis Rodríguez U., señala como propuesta de 
definición de Oceanopolítica: ―el estudio científico de las relaciones 
océanopolíticas, que se establecen históricamente entre ciertos actores políticos y 
las espacios marítimos y oceánicos‖54, donde se pueden establecer dos tipos de 
relaciones:  
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a) Las relaciones que establecen los Estados y otros actores políticos 
entre sí a propósito de los espacios marítimos y oceánicos, relaciones 
que tienen lugar en la esfera internacional.  
 
b) Las relaciones que se establecen entre los Estados y los espacios 
marítimos y oceánicos, las que se sitúan generalmente en la esfera 
nacional por su carácter jurídico y su contenido político55. 
 
 

Un criterio referente para análisis lo establece, la posición Oceanopolítica  de un 
Estado, definida ―como el conjunto de condiciones geográficas relativas a los 
mares y océanos, que facilitan o dificultan el desarrollo marítimo de un grupo 
humano organizado‖56, la posición Oceanopolítica se relaciona con un cuadro 
diverso de relaciones espaciales, en el entorno internacional, las cuales menciona 
Manuel Luis Rodríguez  U., así:  
 
 

a) La calidad y navegabilidad de los mares contiguos al borde costero. 
b) La accesibilidad de las costas y otros accidentes geográficos del 

borde costero (golfos, archipiélagos, islas, etc.). 
c) La importancia estratégica relativa de las rutas marítimas que unen a 

los puertos del litoral propio, con otros puertos del resto del mundo, 
así como las rutas internacionales de navegación. 

d) La importancia estratégica relativa atribuida a los pasos naturales y 
estrechos localizados en el territorio. 

e) La calidad de las infraestructuras portuarias,  de comunicaciones y 
transporte en el territorio costero, que desempeñan el rol de 
facilidades para la navegación y para las actividades económicas 
relacionadas con el mar57. 

  
 

El territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado, al igual que el 
territorio continental, el territorio marítimo es parte esencial del Estado, según 
Manuel Luis Rodríguez , desde la perspectiva de la Oceanopolítica, existen cinco 
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 Ibíd., Disponible en Internet: <https://geopoliticaxxi.wordpress.com/tag/geopolitica-del-oceano-
pacifico/>.,p. 21 22. 
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factores de territorialización de los espacios marítimos: ―a) utilización (como acto 
económico), b) delimitación (como acto jurídico), c) ocupación (como acto político), 
d) presencia (como acto oceanopolítico) y e) control o dominio (como acto 
estratégico)‖58. 
 
 
Desde una perspectiva Oceanopolítica, es pertinente abordar el análisis de las 
relaciones que establecen los Estados y otros actores políticos entre sí, a 
propósito de los espacios marítimos y oceánicos del ―Corredor Marino de 
Conservación del Pacífico Este Tropical‖, relaciones que tienen lugar en la esfera 
regional e internacional. 
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CAPITULO 2. EL PODER MARÍTIMO 
 
 
Partiendo de la realidad geográfica del mundo en el que  tres cuartas partes están 
representadas por los espacios oceánicos, en el actual siglo XXI, las naciones y 
pueblos reconocen la importancia para su desarrollo presente y futuro, tal como 
afirma el tratadista, Eri Solís Oyarzún: ―hoy los océanos constituyen el cordón 
umbilical del intercambio comercial en un mundo cada vez más globalizado. 
Asimismo constituyen la gran reserva de recursos vivos y no vivos destinados a 
asegurar la sobrevivencia de la humanidad. Por tal razón forman el escenario 
donde concurren los intereses, aspiraciones y expresiones de poder de la gran 
mayoría de las naciones‖59. 
 
 
Desde que Alfred Thayer Mahan, historiador naval y estratega estadounidense, 
destacó la importancia del Poder Marítimo,  principalmente con su obra: ―The 
Influence of Sea Power upon History, 1660-1783”, publicada en(1890), 
transformándose en el primer geopolítico y geoestratega que estableció la 
vinculación de la Política Nacional con el Poder Marítimo, realzando como este 
último, contribuye a la realización nacional, como un elemento de la política 
exterior, convirtiéndose en un motivador del expansionismo e imperialismo 
estadounidense al promover y defender los intereses estratégicos y comerciales 
de los Estados Unidos; las principales potencias desde entonces y hoy día en su 
política nacional le conceden la mayor importancia para su desarrollo y 
seguridad60. 
 
 
Diferentes tratadistas entre otros como, Julian Corbett (1854-1922), Wolfang 
Wegener (1875-1956), Raoul Castex (1878-1968), Serguei Gorshkov (1910-1988), 
Sir James Cable (1920 – 2001), Ken Booth (1943- ), Geoffrey Till (1945- ), Greg 

                                                           
59

 SOLÍS OYARZÚN, Eri. PODERÍO MARÍTIMO. [En línea]. Disponible desde internet  en: 
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Mills (1962- ), en sus obras reconocen, resaltan y  plantean, la gran importancia 
que tiene el mar para el desarrollo, por sus recursos naturales, las líneas de 
comunicación marítima por donde circula el 90% del comercio global, y la 
necesidad de asumir responsabilidades con respecto a la sobreexplotación de las 
especies y la contaminación marítima, en el nuevo orden mundial influido por la 
globalización61.  
 
 
Desde los tiempos más antiguos y remotos, el mar ha sido centro de interés para 
el desarrollo de los diferentes pueblos y naciones. Franco García, Miguel Ángel, 
describe que desde el inicio de las civilizaciones, la importancia el mar ha venido 
en ascenso; en la antigüedad de carácter necesario, en las relaciones sociales, 
económicas, comerciales, de transporte, militares y de comunicación; en el 
presente su vinculación con aprovechamiento y uso de los océanos, los espacios 
oceánicos han sido esenciales y sinónimos de desarrollo y cooperación entre las 
naciones, y en el futuro próximo tendrá una transcendencia vital como centro de 
gravedad del desarrollo de la humanidad62.  
 
 
Entre mayor fue la capacidad de un pueblo para emplear el mar para su propio 
interés,  mayor fue su poder, principalmente en los campos económico y militar,  
capacidad que diferentes  tratadistas han llamado Poder Marítimo, concepto que 
se ampliará desde la perspectiva del Estado63. 
 
 
Con respecto a la importancia del Poder Marítimo, Henry Bonilla y Verónica 
Carrillo, afirman:  
 
 

Sin embargo, el poder marítimo no solo ayuda a desarrollar la economía 
sino también sirve como un gran componente militar entendiéndose 
como la capacidad de un Estado para hacer uso de los océanos, 
mediante sus acciones política, económica y militar lo cual produciría una 
guerra naval. Por ejemplo: las naciones que estén interesadas y sobre 
todo que tengan solvencia económica trataran de mantener su fuerza a 
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través de buques, submarinos, aviación naval, infantería de marina y 
bases navales64.  

 
 
Igualmente con relación al desarrollo y el Poder Marítimo, indican Henry Bonilla 
y Verónica Carrillo: 
 

 

De otra parte, tienden a existir  disputas entre las naciones por conseguir 
la hegemonía mundial haciendo uso del mar. Es decir, el país A que 
anhela obtener el poder y así liderar el planeta, tendrá que ejercer un 
dominio sobre los océanos mundiales. Por tal motivo, el mar se ha 
establecido como una ruta de transporte más usada y barata para 
acarrear cargas y desarrollar rutas estratégicas para gobernar. En la 
actualidad la beatitud de la palestra internacional y de los Estados tienen 
que ver con la utilización de los océanos que está ligado con el desarrollo 

del mundo
65. 

 
 
2.1  Los atributos históricos del mar 
 
 
La influencia del mar en el progreso de la humanidad ha sido el resultado obtenido 
de la realidad geográfica del planeta, el tratadista Geoffrey Till, señala66; 
aproximadamente tres cuartas partes del mundo están constituidas por los 
espacios oceánicos, y constituye internacionalmente el más extenso espacio 
ambiental, en  razón a que el mar es elemento regulador del clima del planeta, la 
vida tuvo origen en el mar. Los pueblos recurrieron al aprovechamiento del océano 
por una pluralidad de causas, en particular como le expone Geoffrey Till, por 
cuatro atributos históricos: recursos, transporte, información y dominio. 
 
 
De igual manera Geoffrey Till, indica que los pueblos y naciones han alternado el 
aprovechamiento y uso del mar, entre un escenario de cooperación por un lado y 
por otro, un escenario de conflicto y competencia, cada uno de los atributos 
contiene características transversales entre sí y con similares condiciones 
naturales de conflicto y competencia en las relaciones internacionales; los mares 
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han significado, hasta nuestros días, sinónimo de desarrollo y cooperación entre 
los pueblos67.  
 
 
Conforme a la registrado en la Figura 3, desde los albores de la humanidad, el mar 
ha sido fuente de recursos y factor de subsistencia, por ejemplo, mediante la 
pesca de diferentes especies de peces, como el bacalao, la merluza y abadejo, 
capturados conforme las capacidades y técnicas del momento, y el 
aprovechamiento de otros recursos alimentarios variados que estimularon el 
crecimiento de la población, el mar por lo tanto fue vital para el desarrollo de la 
civilización en el planeta68.    
 
 

Geoffrey señala con  relación al mar como medio de transporte e intercambio 
comercial que pescadores europeos en la búsqueda y seguimiento de bancos de 
peces a millas de distancia mar afuera, entraron en contacto con pescadores de 
otras regiones y establecieron relaciones comerciales e intercambio de ideas y 
conocimiento, a su vez transporte efectivo para personas y traslado de mercancías 
en los mares conocidos del mundo, ocurriendo situaciones semejantes en otras 
regiones, como el Mediterráneo, el océano Indico, la región Asia-Pacífico, el mar 
Arábigo, formándose como lo afirma Till, redes de comunidades marítimas de 
desarrollo interregional, regional y subregional, referentes desde el neolítico que 
confirman los recientes hallazgos arqueológicos69.  
 
 

COOPERACIÓN
MARÍTIMA 

CONFLICTO Y 
COMPETENCIA 

RECURSOS

TRANSPORTE

INFORMACIÓN

DOMINIO 

ATRIBUTOS 
HISTÓRICOS 

DEL MAR 

ROLES 
MARÍTIMOS 

Y
NAVALES 

 
 

Figura 3. Atributos históricos del mar 
Fuente: TILL, Geoffrey. PODER MARÍTIMO. Una guía para el siglo XXI. 2007 
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A través de una interacción comercial marítima, los pueblos del mesolítico, crearon 
nexos con otras naciones, fortaleciendo los intercambios de bienes económicos, 
sociales y culturales en un escenario tanto de cooperación y conflicto, según la 
disposición e interés de la interacción, de orden científico, comercial o 
estratégico70. 
 
 
Geoffrey Till, señala con relación al mar como dominio que culturas como los 
fenicios, griegos y romanos, comprendieron que el mar era un elemento 
estratégico para la dominación de otros pueblos, de ahí que construyeron y 
fortificaron ciudades a orillas del mar, para su defensa y a su vez el mar les sirvió 
para atacar y dominar los asuntos de otros pueblos. Los romanos conquistaron la 
hoy Inglaterra y otras regiones para obtener mayores recursos y mercados, los 
vikingos asolaron a Europa en busca de las riquezas de los pueblos costeros. El 
más fuerte marítimamente ejercía un poder comercial y militar sobre otras 
regiones, situación que se repitió con distintos actores en las diferentes eras 
históricas71.  
 
 
2.2  Poder Nacional, Poder  Marítimo, Seguridad y Desarrollo. 
 
 
En la Convención de Montevideo de 1933 sobre Derechos y Deberes de los 
Estados, se estableció la definición de Estado, sus derechos y obligaciones, 
conceptualización definida en su artículo 1, instaura cuatro criterios característicos 
de Estado, reconocidos como una afirmación acertada en el Derecho internacional 
consuetudinario: 
 
 

El Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los 
siguientes requisitos:  
 
a) Población permanente. 
b) Territorio determinado. 
c) Gobierno. 
d) Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. 
   
Se destaca explícitamente también en la primera oración del artículo 3: la 
afirmación que ―La existencia política del Estado es independiente de su 
reconocimiento por los demás Estados‖72. 
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En primer término es pertinente entender el significado de poder nacional, 
tomando como referente la definición, ―el poder, en términos simples y genéricos, 
puede definirse como la capacidad  para producir y obtener determinados efectos, 
conforme a la voluntad de quien lo detenta. El poder nacional es, en 
consecuencia, la capacidad de la Nación para obtener lo que desea en beneficio 
de su pueblo, es decir, para alcanzar los objetivos nacionales"73.  
 
 
Mediante la fórmula conceptual descrita en la Figura 4, se relacionan los 
elementos del Poder Marítimo del Estado.  
 
 

 
 

Figura 4. El Poder Marítimo del Estado 
Fuente: RODRÍGUEZ RUIZ Héctor  Mauricio. 

Cátedra Poder Marítimo del Estado. Escuela Superior de Guerra 2014 
 

 

Coherente con los anteriormente citado, es oportuno describir el significado y los 
elementos que conforman el Poder Marítimo de un Estado, para destacar la 
importancia del océano para el desarrollo de los pueblos, partiendo de la 
definición: ―El Poder marítimo está constituido por la voluntad del Estado para 
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promover y proteger sus intereses marítimos, y por todos los medios a flote y en 
tierra para la seguridad y el aprovechamiento  del mar y sus recursos"74. 
 
 
En este contexto, los intereses marítimos sonbienes y atributos del mar que un 
Estado considera útil y conveniente aprovechar y proteger. Son determinados  por 
las altas autoridades del Estado para usufructuar las ventajas y los recursos que le 
brindan los océanos, las aguas jurisdiccionales, el lecho, y el subsuelo de estas 
aguas"75.  Así mismo representan la sumatoria de todos los beneficios que obtiene 
un Estado a través del desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de sus espacios oceánicos, de carácter político, 
económico, social, científico, cultural, jurídico y militar y que contribuyen al 
desarrollo socioeconómico nacional y al bienestar común76. 
 
 
En esta línea de acción,  y tomando como referencia la Sentencia C-212 de 1994 
de la Corte Constitucional77 y Auto de Expediente núm. 227/90, Auto Expediente 
núm. 228/90, Auto Expediente núm. 521/90, Auto Expediente 3207/96 y Concepto 
No. 1605 de 2004 del Concejo de Estado78; se describe un conjunto de actividades 
y beneficios relacionados con el aprovechamiento sostenible de los espacios 
oceánicos, que potencian o dan vida los Intereses Marítimos nacionales, así: 
 
 

• La señalización marítima, el control del tráfico marítimo.  
• Las naves nacionales y extranjeras y los artefactos navales. 
• La navegación marítima por naves y artefactos navales.  
• La marina mercante y el transporte marítimo.  
• Las comunicaciones marítimas.  
• La utilización, protección y preservación de los litorales.  
• La investigación científica marina en todas sus disciplinas.  
• Los sistemas de exploración, explotación y prospección de los 

recursos naturales del medio marino.  
• La búsqueda y extracción o recuperación de antigüedades o 

tesoros náufragos. 
• La recreación y el deporte náutico marinos.  
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• La búsqueda y salvamento marítimos.  
• La conservación, preservación y protección del medio marino.  
• La colocación de cualquier tipo de estructuras, obras fijas o 

semifijas en el suelo o en el subsuelo marinos.  
• El servicio de pronósticos de mar y de tiempo.  
• Los rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica.  
• La administración y desarrollo de la zona costera.  
• Los astilleros y la construcción naval. 
• Otros usos y/o aprovechamientos del medio marino. 

 
 
En este caso, la Conciencia Marítima es un elemento dinamizador y multiplicador 
del Poder Marítimo al definirse como el ―conocimiento y la comprensión 
responsable de la sociedad colombiana, de los intereses marítimos nacionales, de 
las potencialidades y recursos  que representan los espacios oceánicos y costeros 
jurisdiccionales y de las actividades que allí se realizan, para el desarrollo y 
crecimiento sostenible del  Poder Marítimo del Estado‖79. En la medida que la 
conciencia marítima se encuentre arraigada en el pensamiento e imaginario 
colectivo de un pueblo, por vocación, tradición e idiosincrasia y asimismo en las 
decisiones que tome la clase dirigente para la construcción del Estado, el Poder 
Marítimo en consecuencia será entonces un elemento grande del desarrollo 
nacional. 
 
 
Por su parte, el Poder Naval, que representa el elemento de acción que protege y 
preserva los intereses  marítimos, está constituido por la Fuerza y la Posición 
multiplicados por "Voluntad estratégica‖. La Fuerza, está compuesta por la marina 
de guerra de un Estado, representada por los buques de superficie, submarinos, 
buques auxiliares, aviación naval, Infantería de Marina80.  La Posición, está 
conformada por un lugar geográfico y estratégico, cuya localización interesa por 
los objetivos a lograr en el área de operaciones, para defensa y protección, como 
también como punto de apoyo logístico y de aprovisionamiento de la Fuerza81.  
 
 
El elemento dinamizador y multiplicador lo representa la "Voluntad estratégica‖, 
está determinada por la preparación  de los dirigentes en asuntos marítimos y 
navales y su decisión de emplear  el poder naval  para contribuir a alcanzar los 
fines  y objetivos del Estado"82. 
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EL OCÉANO 

Y EL PODER MARÍTIMO DEL ESTADO

• Exploración de los océanos

• Potenciar sus riquezas

• Flota mercante y flota pesquera

Grado de posibilidad o capacidad de hacer el más efectivo uso del Océano en 

beneficio de los  Intereses del Estado como un todo.

COMPONENTE

ECONÓMICO, 

SOCIAL . 

PODER MARÍTIMO

• Armada que proteja los  intereses del    

Estado contra sistemas sociales 

antagonistas

COMPONENTE

MILITAR, POLÍTICO.

SEGURIDAD DESARROLLO

DESARROLO + SEGURIDAD= PODER NACIONAL 

Para satisfacer  FINES del Estado  

Figura 5. El océano Poder Marítimo del Estado 
Fuente: RODRÍGUEZ RUIZ Héctor  Mauricio.  

Cátedra Poder Marítimo del Estado.Escuela  Superior de Guerra 2014 
  
 

Otra manera de analizar y destacar el concepto de Poder Marítimo del Estado, se 
establece a través del concepto de Poder Nacional, como se describe en la Figura 
5, dos elementos o pilares, uno la seguridad y otro el desarrollo, que en sumatoria 
conforman el Poder Nacional de una Nación.  
 

 

En el pilar Desarrollo se encuentran los Intereses Marítimos y en el pilar de 
Seguridad, el Poder Naval. La suma de los contenidos de los dos pilares 
contribuyen al Poder Marítimo y Poder Nacional, como fin último satisfacer los 
Fines del Estado y bienestar común. Las proyecciones de los contenidos se 
representan a través de los objetivos nacionales; como se señala el Manual de 
Seguridad y Defensa: Nacional: "Seguridad y desarrollo. Los objetivos nacionales 
conducen a la conquista del fin del Estado que es el bienestar general de la 
Nación... el desarrollo y seguridad  son los pilares  fundamentales del bienestar 
social y entre uno y otro existe un alto grado de interdependencia"83.  
 
 
2.3 Derecho del Mar y Marítimo Internacional sobre el Derecho del Mar 
 
 
El régimen jurídico de los océanos fue establecido luego de años de evolución, en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Pascal 
Garcia-Huidrobo, Enrique, destaca registros históricos, que permiten conocer que 
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desde la Edad Antigua, tanto fenicios como cartagineses, establecieron normas, 
de comercio y navegación, dada su relación marítima y comercial con el mar 
Mediterráneo, pasando por los romanos y el ―Jus Gentium‖ y  su ―Mare Nostrum‖, 
luego a su vez los griegos promulgan las Leyes de Rodas, sobre temas 
mercantiles marítimos, que adviene hasta la Edad Media, en el siglo VI d. C., 
Justiniano presenta una codificación de normas, seguidamente hasta los primeros 
tratadistas existen varios documentos que de alguna manera se refieren con el 
Derecho del Mar, orientados a lo que sería el Derecho Internacional Privado, 
documentos como .‖Basilika‖ del Imperio Bizantino, las Tablas de Amalfi, los 
―Roeles de Oleron‖, las ―Capitulare Nauticum‖ de la República de Venecia y otra 
serie de normas marítimas84.  
 
 
También en la evolución conceptual del Derecho del Mar, Pascal Garcia-Huidrobo, 
Enrique, relata: acontece luego la época de los tratadistas, que desde la histórica 
Bula ―Inter Caetera― del Papa Alejandro VI en 1493, donde se asocia lo comercial 
con lo político a un alto nivel, el sucesivo Tratado de Tordesillas de 1494, entre 
Portugal y España, en el que se dividían el mundo conocido;  se inicia un nuevo 
periodo en el Derecho Internacional Marítimo, principalmente entre otros 
tratadistas en particular, Francisco de Vitoria (1480-1546), Francisco Suarez 
(1548-1617), Alberico Gentile (1552-1608), Hugo Grocio (1583- 1645) y Jhon 
Selden (1584-1654); tratadistas que aportan al Derecho Internacional  Marítimo, y 
centran su atención en el tema de la ―libertad‖ o el ―dominio‖ de los mares85. 
 
 
Antes del siglo XIX, varios autores europeos refieren al Derecho Internacional 
Marítimo, la historia registra La Declaración de Paris de 1856, sobre Corso, 
Contrabando de Guerra y Bloqueo, como uno de los primeros intentos de 
codificación marítima86.  
 
 
En desarrollo de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, llevada a cabo en once periodos de sesiones, entre 1973 y 1982, Pascal 
Garcia-Huidrobo, Enrique, refiere: que es aprobada ―La Convección de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar‖ (CONVEMAR), por 130 votos a favor, 
4 en contra y 17 abstenciones, la cual es considerada como ―la constitución de los 
océanos‖, y que en esencia por su participación, contenido, y alcance, es después 
del tratado constitutivo de “La Carta de las Naciones Unidas‖ que dio origen a la  
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 PASCAL GARCIA-HUIDROBO, Enrique. DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO, Tomo I. 
Valparaíso: Imprenta Academia de Guerra Naval, 1983. p. 43.      
 
85

 Ibíd., p. 45.  
 
86

 Ibíd., p. 43.      
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Organización de las Naciones Unidas, ONU, el mayor tratado multilateral, que ha 
acordado la humanidad87. La Convección entro en vigor, el 16 de noviembre de 
199488. La Convención sobre el Derecho del Mar, consagra las instituciones 
básicas que conforman el nuevo Derecho del Mar, también llamado por algunos 
autores como Derecho Internacional Marítimo, en el que establece los territorios 
marítimos del Estado, así: 
 
 
Se definieron conforme a régimen jurídico en la Convección de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar CONVEMAR, Figura 6, las siguientes instituciones 
relacionadas con espacios oceánicos:  
 
 
Aguas interiores: Son las aguas de los lagos, embalses, ríos, estuarios, lagos, 
cursos de aguas naturales o artificiales, así como las aguas contenidas en 
estructuras artificiales. También son las aguas situadas entre las líneas de base 
recta y la línea de costa. Los Estados ejercen plena soberanía territorial sobre 
tales aguas, el lecho y subsuelo y el espacio aéreo suprayacente89. 
 
 
Mar territorial: Franja de mar adyacente al territorio y aguas interiores del Estado 
ribereño, donde el Estado ejerce plena soberanía, tanto sobre las aguas 
superficiales como sobre el espacio aéreo suprayacente, el lecho y el subsuelo de 
ese mar. El límite máximo del mar territorial es de 12 millas medidas a partir de 
líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención90. 
 
 

Zona contigua: aguas situadas más allá del mar territorial y adyacente a éste 
donde el Estado ribereño puede tomar medidas aduaneras, fiscales, de 
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 Ibíd., p. 49-54. 
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 Biblioteca Jurídica Virtual.  [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/84/el/el12.htm> [con acceso el 21-10-2015]. 
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 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Documento pdf, p. 33.  [En línea]. 
Disponible desde internet en: 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>  [con acceso 
el 10-08-2015].
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>. p. 31. 
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inmigración o sanitarias. Su anchura no puede exceder de 24 millas a partir de las 
cuales se mide la anchura del  mar territorial91. 
 
 

 
 

Figura 6. Espacios marítimos que contempla la Convección de las Naciones  Unidas 
sobre el Derecho del Mar 

Fuente: https://www.google.es/ 
 

 
Zona económica exclusiva: Área marítima más allá del mar territorial y 
adyacente a éste donde el Estado ribereño ejerce derecho de soberanía para los 
fines de exploración, explotación, conservación y ordenación de los recursos 
naturales vivos y no vivos, del lecho, el subsuelo del mar y las aguas 
suprayacentes. Su anchura es de 200 millas contadas desde las líneas de base 
recta a partir de las cuales se mide el mar territorial, sujeta al régimen jurídico 
específico establecido, conforme a la Convención92. 
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>, p. 41. 
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>, p. 51. 
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TERRITORIO MARÍTIMO JURISDICCIONAL

 
 

Figura 7. Territorio Marítimo jurisdiccional que contempla la Convección de las  Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 

Fuente: https://www.google.es/ 
 

 

Plataforma continental: Prolongación natural de las áreas submarinas del Estado 
ribereño hasta el borde exterior del margen continental hasta una distancia que no 
exceda de 350 millas, o bien hasta una distancia de 200 millas contadas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, si el 
margen continental no llega a esta distancia. El margen continental comprende la 
prolongación sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está 
constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la pendiente 
continental93. 
 
 
Alta mar: Son todas aquellas partes del mar no incluidas en la zona económica 
exclusiva, en el mar territorial, en las aguas interiores o en las aguas 
archipelágicas de un Estado archipiélago. La alta mar es libre para todos los 
Estados y será utilizada exclusivamente con fines pacíficos94. 
 
 
Zona: Son los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional. La zona y sus recursos son patrimonio común de la 
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>, p. 63. 
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>, p. 67.  

https://www.google.es/
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humanidad; ningún Estado ni persona natural o jurídica pueden apropiarse de ella. 
Los recursos naturales de la Zona, son los recursos minerales in situ95. 
 
 
En una visión oceanopolítica sobre los espacios oceánicos, a la luz de La 
Convención del Derecho del Mar de 1982, los Estados ribereños adquieren la 
obligación  de examinar sus espacios oceánicos, Figura 7, como una fuente 
transcendental de recursos y de subsistencia, donde se generan a la vez diversas 
actividades para el desarrollo y logro de los objetivos nacionales, implica además 
implementar de común acuerdo las medidas y normas que establece la 
CONVEMAR en especial las relacionadas con la protección y preservación de 
recursos y del medio ambiente, que contribuyen al desarrollo socioeconómico de 
los Estados en particular del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical‖ CMAR. 
 
 
Las instituciones establecidas por la CONVEMAR, están definidas por los países 
del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖, a través de 
tratados, áreas marítimas sobre las que ejercen soberanía y jurisdicción. 
 
 
 

 
 

Figura 8. Área del Pacífico Oriental Tropical 
Fuente: https://www.google.com.co 
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>, p.83.  

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf


61 
 

Tomando como referencia la Figura 8, las áreas entre líneas punteadas, 
corresponden a los límites y fronteras de los territorios marítimos de jurisdicción y 
soberanía por parte de los Estados de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, 
los cuales fueron definidos por medio de Tratados bilaterales, tomando en cuenta 
los espacios oceánicos definidos por la CONVEMAR, Mar Territorial, Zona 
Económica Exclusiva ZEE, y sus plataformas continentales respectivas, así mismo 
se contempla también un área de Alta Mar que no pertenece a los Estados del 
―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖. Estos territorios 
marítimos tienen una implicación esencialmente de protección eco-sistémica, pero 
tiene a su vez una connotación, estratégica y oceanopolítica. 
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CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y OCEANOPOLÍTICA DEL “CORREDOR 
MARINO DE CONSERVACIÓN DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL” –CMAR- 

 
 
En la subregión del Pacífico Oriental Tropical, Figura 9, comprendida entre la Baja 
California, en México, hasta el norte del Perú; por iniciativa de los gobiernos Costa 
Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, se suscribe en el 2004, la llamada 
―Declaración de San José‖, que establece una nueva subregión el ―Corredor 
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖ CMAR, así: 
 
 

En el 2004 mediante una reunión de los Ministros de Ambiente de los 
cuatro países realizada en San José de Costa Rica entre el 31 de Marzo 
y el 2 de Abril de 2004, se suscribió la llamada ―Declaración de San 
José‖, que establece la definición, los principios y objetivos del CMAR. 
En esta declaratoria se definió el CMAR como una iniciativa regional de 
conservación y uso sostenible, que busca la adecuada gestión de la 
biodiversidad y de los recursos marinos y costeros en las áreas marinas 
protegidas y zonas de influencia del Archipiélago de las Islas Galápagos 
(Ecuador), Islas Malpelo y Gorgona (Colombia), Isla Coiba (Panamá) e 
Isla del Coco (Costa Rica), las cuales se constituyen en las ―áreas 
núcleo‖ de la iniciativa96. 
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 Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.  [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://cmarpacifico.org/web-cmar/quienes-somos/que-es-el-cmar/> [con acceso el 18-08-2015]. 
 

http://cmarpacifico.org/web-cmar/quienes-somos/que-es-el-cmar/


63 
 

 
 

Figura 9. Área del Pacífico Oriental Tropical 
Fuente: https://www.google.com.co 

 

 
En el acuerdo de concertación del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico 
Este Tropical‖, los cuatro gobiernos determinan para implementar la iniciativa los 
siguientes objetivos específicos: 

 
 

 Propiciar el manejo y conservación de la biodiversidad y recursos 
marinos, dando especial énfasis a los ecosistemas y especies en peligro. 

 Mejorar y consolidar la protección, el manejo y la gestión. 

 Establecer un marco regional adecuado que facilite el desarrollo y la 
gestión integral del Corredor.  

 Propiciar la cooperación y el trabajo en conjunto entre los Gobiernos, 
ONG, organismos internacionales y agencias involucrados.  

 Identificar y promover mecanismos de financiamiento del Corredor.  

 Orientar cooperación técnica y financiera. 

 Impulsar turismo sostenible.  

 Promover diseminación de información y divulgación de alcances. 

 Propiciar la participación de los sectores y actores relacionados97. 

 

 

Como antecedentes del Acuerdo; se puede citar, que en el año de 1997, el 
Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y el Instituto Ecuatoriano Forestal 
y de Áreas Naturales, protocolizan la firma de un acuerdo de cooperación con la 
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 RODRÍGUEZ ECHAVARRÍA, Tania. Convenios Internacionales y Ambiente: recomendaciones 
para una mejor aplicación de los convenios en los países de la iniciativa del Corredor del Pacífico 
Este Tropical. San José, C.R.: Fundación Marviva, 2009. p. 13. 
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intención de fortalecer la coordinación administrativa entre las islas de Galápagos 
e Isla Coco, posteriormente en el año 2002 en la reunión o ―taller de expertos‖ de 
la región de América Latina y el Caribe, organizado por el ―Comité de Patrimonio 
Mundial‖ en Hanói, Vietnam del Norte, se efectuó la designación de una área 
transfronteriza conformada por el ―Triángulo Insular Marino: Galápagos–Cocos– 
Malpelo‖, propuesta que fue ampliada en la moción inicial, para considerar la 
inclusión de las islas continentales de Gorgona y Coiba, con el propósito 
estratégico y político de comprometer tanto a Panamá como a Costa Rica, 
Colombia y Ecuador, en una intención de gestión ambiental a nivel subregional98. 

 
 
 

 

Figura. 10. Área del “Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical” 

Fuente: http://www.secretariamar.gob.ec 
 

 
Las áreas núcleo de esta subregión, está conformado por las Áreas Marinas 
Protegidas del Archipiélago de Galápagos en Ecuador, Isla Coco en Costa Rica, 
Isla Malpelo e Isla Gorgona en Colombia e Isla Coiba en Panamá, que se 
constituyen en un territorio marítimo conformado por un polígono de 894.718 Km2,     
que representa una extensa red de áreas marinas protegidas AMPs. 
 

 
Los cuatro países del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, por razón del 
elevado nivel de biodiversidad, la considerable productividad biológica y los 
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 CAJIAO JIMÉNEZ, María Virginia. et al. Fundación Marviva. Manual de Legislación Ambiental 
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amplios valores ecosistémicos, han declarado áreas marinas protegidas AMP, 
dentro de sus respectivos territorios marítimos, así:  
 
 

 En 1978, Costa Rica declaró la Isla del Coco como Parque Nacional que 
contiene 24 km2 de área terrestre y 1.974 km2  de área marina. 
 

 El Parque Nacional Isla Coiba en Panamá existe en su forma actual 
desde 2004 con área terrestre de 537 km2y 2.165 km2 de espacio marino. 
 

 Colombia cuenta con dos áreas marinas protegidas en el Pacífico:  
 
El Santuario de Fauna y Flora de Isla Mapelo y el Parque Nacional 
Natural de Isla Gorgona, designadas en 1995 y 1983, respectivamente. 
 
Isla Mapelo cuenta con 3.5 km2 de espacio terrestre y 8.572 km2 de área 
marina, mientras Isla Gorgona tiene 16 km2 de tierra insular y 598 km2 de 
espacio marino. 
 

 La Reserva Marina del Archipiélago de Galápagos con unos 133.000 km2 
de espacio marino es el área marina protegida más grande de la región. 
El origen de la Reserva Marina Galápagos es la Ley Especial para la 
Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Galápagos de 
1998. Extiende 40 millas náuticas mar afuera de la línea base que define 
el Archipiélago Galápagos99. 

 
 

De las anteriormente citadas cinco áreas marinas protegidas (AMPs), cuatro de 
estas han sido designadas como ―Sitios de Patrimonio Natural Mundial‖ por La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO, en reconocimiento a su importancia ecosistémica marina, su valoración  
como hábitat natural excepcional para especies de flora y fauna endémica y en 
peligro de extinción, también por su gran valor estético y de conservación. En 
orden cronológico se destacan estas designaciones: 
 
 

 Parque Nacional Isla de Coco (1997).  
 

 Reserva Marina Archipiélago Galápagos (2001).  
 

 Parque Nacional Isla Coiba (2005).  
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 WILDID INC. Análisis de la Cadena de Aplicación de la Ley en el Paisaje Marino del Pacífico 
Este Tropical. San Francisco, CA: 2010. p. 3.   
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 Santuario de Fauna y Flora Isla Mapelo (2006)100.  
 

 

Colombia desarrolla gestiones tendientes a resaltar los criterios para que el 
Parque Nacional Natural de Gorgona, sea declarado, Sitio de Patrimonio Natural 
Mundial por la UNESCO. 
 
 
La iniciativa del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖ 
CMAR, es igualmente amparada: 
 

 
Por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Conservation International (CI), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza UICN, y por su mentor la  UNESCO, entre 
otros. Específicamente el programa de Conservation International, ha 
apoyado a más de 80 ONGs, organizaciones para la investigación, otras 
comunidades, públicas y privadas, con el propósito de impulsar sinergias 
de cooperación regional en la capacitación para la defensa de la 
biodiversidad marino-costera.  Se espera que el ―Corredor Marino de 
Conservación del Pacífico Este Tropical‖ CMAR, interese como un 
modelo referente para otras regiones del planeta101. 
 

 
El ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖, comparte 
diversas especies endémicas marinas y terrestres, de gran interconexión y 
particularidades ecológicas complejas e interrelacionadas, por razón de la 
convergencia activa de Corrientes marinas que influyen sensiblemente en la 
disposición de varias especies. Cuenta con algunas especies de arrecifes de coral 
en el Pacífico Oriental Tropical y algunas de estas especies de coral son 
endémicas a la subregión. Igualmente la subregión es un destino migratorio para 
ciertas especies de ballenas, como la ballena azul y la tortuga marina baula o 
canal (ambas en peligro de extinción) y la ballena jorobaba, además  por su alto 
rendimiento y productividad biológica, el Pacífico Oriental Tropical es una región 
de provecho para las labores de pesca de diversas especies de atún102. 
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La región es afectada por circunstancias climáticas extremas, como el Fenómeno 
El Niño – Oscilación Meridional, con impactos negativos y pero que también trae, 
beneficios  para algunas especies residentes y migratorias. 
 

 
 

Patrimonio Mundial, del “Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical” por criterio de inscripción. 

Nombre del sitio 
marino 

Año de 
inscripción 

Belleza Geología Ecología Hábitat 

Islas Galápagos 
1978 
1971 

        

Parque Nacional 
de la Isla del Coco 

1997 
  

    

Parque Nacional 
de Coiba. 

2005 
  

    

Santuario de 
fauna y flora de 

Malpelo 
2006   

 
  

 

 
Cuadro.1. Sitios Patrimonio Mundial del CMAR 

http://portal.unesco.org/es 

 
 

Como señala WILDID INC, el área es vulnerable y sensible a la degradación 
derivada de la actividad humana, por ejemplo: 
 
 

 La pesca ilegal. 

 Sobreexplotación de los recursos marino-costeros. 

 El turismo creciente sin regulación suficiente. 

 Riesgo de contaminación por embarcaciones comerciales (transporte    
marítimo). 

 La degradación de sus hábitats. 

 La introducción de especies exóticas103. 
 
 

3.1 Parques nacionales y áreas marítimas protegidas   
 
 
Es importante establecer algunas definiciones que resalten las características 
ecosistemitas de las islas del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical‖ CMAR, así: 
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Área marina protegida AMP:  
 
 

Un área marina protegida es esencialmente un espacio en el océano, 
donde las actividades humanas están más estrictamente reguladas que 
en las aguas circundantes – tal como los parques en la tierra. Pueden 
servir para una variedad de propósitos ecológicos y sociales. La 
definición de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza 
(UICN) es una de tantas formas para definir el concepto ampliamente: 
"Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
administrado a través de medios legales u otro medio eficaz, para lograr 
la conservación a largo plazo de la naturaleza con de los ecosistemas 
asociados y los valores culturales"104. 
 
 

Sitio Ramsar:  
 
 

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma 
abreviada como el Convenio de Ramsar, la cual fue acordada y firmada 
en la ciudad iraní de Ramsar, el 18 de enero de 1971, cuyo propósito 
internacional es de ―crear y mantener una red internacional de 
humedales que revistan importancia para la conservación de la 
diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana a 
través del mantenimiento de los componentes, procesos y 
beneficios/servicios de sus ecosistemas‖. Los humedales están entre los 
ecosistemas más diversos y productivos. Proporcionan servicios 
esenciales y suministran toda nuestra agua potable. Sin embargo, 
continúa su degradación y conversión para otros usos. Entró en vigor el 
21 de diciembre de 1975, son parte 169 Estados y existen a nivel 
mundial 2.217 sitios Ramsar105.  

 
 
Sitio de Patrimonio Mundial SPM: 
 
 

Los principios de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural, que aprobara la Conferencia General de la 
UNESCO el 16 de noviembre de 1972, se han convertido en uno de los 
instrumentos legales internacionales más visibles y eficaces que tiene la 
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 The Ramsar Convention and its mission. [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://www.ramsar.org/about/the-ramsar-convention-and-its-mission> [con acceso el 20-10-2015] 
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comunidad de naciones para el rescate, conservación y salvaguardia del 
patrimonio mundial, 191 Estados son parte. 
 
El patrimonio cultural puede estar constituido por aquellos monumentos, 
conjuntos o lugares con valor universal desde el punto de vista de la 
historia, el arte o la ciencia. En cuanto al patrimonio natural, está 
representado por los monumentos naturales constituidos por formaciones 
físicas biológicas o por grupos de estas formaciones, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 
También las formaciones geológicas y fisiográficas, los lugares naturales 
y las zonas estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de 
especies de flora y fauna amenazadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación, o 
de la belleza natural. El patrimonio mixto responde de manera parcial o 
total a las definiciones de patrimonio cultural y natural106. 
 

 
Zona Marinas Especiales ZME:  
 
 

Cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas en relación 
con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular 
de su tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos 
especiales obligatorios para prevenir la contaminación del mar por 
hidrocarburos107. 

 
 
Zonas Marinas Especialmente Sensibles ZMES: 
 
 

Una zona marina especialmente sensible (ZMES) es un área que 
necesita protección especial a través de la acción por la OMI debido a su 
importancia por motivos ecológicos o socioeconómicos o científicos 
reconocidos y que pueden ser vulnerables a los daños causados por las 
actividades marítimas internacionales. Los criterios para la identificación 
de zonas marinas especialmente sensibles y los criterios para la 
designación de zonas especiales no se excluyen mutuamente. En 
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muchos casos, una zona marina especialmente sensible puede ser 
identificada dentro de una zona especial y viceversa108. 
 
 

3.2   El Parque Nacional Isla del Coco. Área marina protegida  
 
 
Isla del Coco, es una isla situada en el Océano Pacífico perteneciente a la 
República de Costa Rica, que la declaro como Parque Nacional, integrante a su 
vez del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖. Situada a 
532 km de Cabo Blanco en litoral Pacífico costarricense, la Isla del Coco es la 
única de la zona tropical del Pacífico Oriental que disfruta de un bosque húmedo 
tropical. Es un laboratorio ideal para la investigación de la sucesión y dinámica de 
actividades biológicas, dada su ubicación como primer punto de contacto de la 
contracorriente norecuatorial y a sus variadas interacciones con el ecosistema 
marino adyacente. Su área terrestre es de 537 km2 y su área marina 2.165 km2, 
mide 7,6 de largo y 4.4 km de ancho, situada entre los paralelos 5"30' y 5"34'y los 
meridianos 87"10 y 87"6', siendo su forma más o menos rectangular109.  
 
 
Dadas las extraordinarias características naturales de este territorio insular, el 
Gobierno de Costa Rica creó en 1978 el Parque Nacional Isla del Coco, 
consecuentemente declarado núcleo del Área de Conservación Marina. En 1997, 
por las mismas extraordinarias características, la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), la declaró Sitio 
Patrimonio Natural de la Humanidad110. De igual manera en 1998 fue declarado 
Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Internacional de 
Ramsar de 1991 y declarado Patrimonio Histórico de Costa Rica en el 2002111. 
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
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De este modo, la Isla del Coco constituye un sitio estratégico a nivel nacional, ya 
que su ubicación en el Pacífico Este Tropical permite al país incrementar su zona 
económica exclusiva ZEE en aproximadamente en 589.000 km2, lugar de 
referencia para definir con Panamá Colombia y Ecuador, los límites  de su 
territorio marítimo, convirtiendo a Costa Rica en el país más extenso de 
Centroamérica112. 
 

 
Por sus características, la Isla del Coco constituye uno de los sitios naturales más 
privilegiados a nivel mundial. Es reconocido como reservorio de biodiversidad y 
endemismo, sitio de belleza paisajística excepcional y se considera como uno de 
los diez mejores sitios para buceo recreativo en el mundo. 
 
 
   

 
 

Figura 11. Isla del Coco 
Fuente: https://www.google.com.co 

 
  
En torno a la Isla del Coco, islotes y bajos circundantes convergen: 
 

Cinco corrientes marinas, creando condiciones oceanográficas de alta 
productividad que favorecen la presencia de abundante vida marina. 
hábitat para más de 300 especies de peces marinos (10% endémicas); 
más de 600 especies de moluscos marinos (7,5% endémicas); más de 
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800 especies de insectos (15% endémicas); más de 100 especies de 
aves (13 residentes, 3 endémicas); cinco especies de peces de agua 
dulce (3 endémicas) y cerca de 400 especies de plantas (7% 
endémicas)113. 

 
 
En sus aguas proliferan los tiburones de aleta blanca, tiburones martillo, atún aleta 
amarilla, peces loro, mantas y jureles. 
 
 
Con relación a la gobernanza marítima; existe una copiosa legislación ambiental, 
la cual se encuentra dispersa y no articulada, en diferentes leyes, decretos y 
reglamentos, se presentan colisiones de competencias en la ejecución de los 
procesos y no descentralización para soluciones administrativas, y falta de 
imparcialidad de los organismos rectores114.   
 
 
Actores:  
 
El Estado, a través de instituciones públicas como: Administración de parques 
Nacionales, Incopesca, Servicio Nacional de Guardacostas, Fiscalía de la región 
de Punta Arenas. Organizaciones no gubernamentales ONG internacionales 
como: MarViva, Imaging Foundation, FAICO, Pretoma, universidades como 
CIMAR y UNA,  del sector privado y particular como: Under sea Hunter, Okeanos, 
Atuneros, Palangrenos, Pesca Deportiva, OET115.  
 
 
 
3.3  Isla Coiba. Parque  Nacional. Área marina protegida 
 
 
Isla  Coiba, es una isla continental situada en el Océano Pacífico perteneciente a 
la República de Panamá, que la declaro como Parque Nacional, integrante a su 
vez del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖.  
 
 

El Parque Nacional de Coiba, situado frente a la costa sudoeste de 
Panamá, en el Golfo de Chiriquí, protege la isla de Coiba y otras 38 islas 
e islotes menores, así como las zonas marinas circundantes. Amparado 
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contra los vientos fríos y la corriente de El Niño, el bosque tropical 
húmedo de Coiba es un lugar de formación de nuevas especies, como lo 
demuestra el alto nivel de endemismo de muchos de sus mamíferos, 
pájaros y plantas. Último refugio de varias especies en peligro como el 
águila arpía, este sitio es un laboratorio natural excepcional para la 
investigación científica y un nexo ecológico fundamental en el Pacífico 
tropical oriental para el tránsito y la supervivencia de especies de peces 
pelágicos y mamíferos marinos116. 
 

 

 
 

Figura 12. Isla Coiba 
Fuente: https://www.google.com.co 

 

 

Al igual que con otras áreas marinas protegidas, no solamente en la región y en el 
mundo, la isla confronto a las amenazas e impactos producidos  por el cambio 
climático, que incide en la decoloración de los corales, ocasiona huracanes de 
mayor intensidad y más frecuentes y causando también crecimiento del nivel del 
mar117. 
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En el ámbito marino sobresalen cerca 1,700 has de arrecifes y 
comunidades coralinas dentro del parque, en las que pueden observarse 
gran variedad de peces, crustáceos, moluscos. En las agua del parque 
pueden observarse además grandes cardúmenes de peces como atunes 
(Thunnus albacahes) y dorados (Coriphaena hippurus). También al 
tiburón ballena (Rhincodon typus), el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) y 
la manta raya (Manta birostris).  Cuatro especies de tortugas marinas 
visitan las aguas del parque, alguna de ellas anidan en playas del sur de 
la isla, como es el caso de la tortuga golfita (Lepidochelys olivacea).  La 
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la orca (Orcinus orca) y los 
delfines moteados (Stenella attenuata) y mular (Tursiops truncatus) son 
frecuentes en las aguas del parque, además de otras 21 especies118. 
 
 

El Parque Nacional Coiba, cuenta con bosques, arrecifes de coral y áreas marinas 
que mantienen complejas interacciones biológicas proporcionando hábitat para 
especies únicas, peculiares, amenazadas y en vía de extinción. Por tal razón, es 
considerada un santuario de la pluralidad biológica del Pacifico oriental tropical. 
Criterios globales que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), tuvo en cuenta en el 2005 para designar al 
Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, como Sitio de 
Patrimonio Natural de la Humanidad. Designación, que representa un gran 
compromiso, para ayudar en la preservación y protección de la naturaleza a nivel 
mundial119. 
 
 
Con relación a la gobernanza marítima; Panamá cuenta con normas sobre el tema 
de pesca desde 1958, no obstante solo hace referencia al terma marino costero 
desde 1998, se le otorga la competencia a la Autoridad Marítima de Panamá AMP, 
en canto a los recurso marino coteros se encuentra compartida por dos 
instituciones AMP y la Autoridad Nacional del Ambiente ANAM, con un manejo 
sectorizado, incluso con colisiones de competencias.  Existe una copiosa 
legislación ambiental, la cual se encuentra dispersa y no articulada, en diferentes 
leyes, decretos y reglamentos, se presentan colisiones de competencias en la 
ejecución de los procesos y no descentralización para soluciones administrativas, 
y falta de imparcialidad de los organismos rectores, dificultad con relación a la 
gobernabilidad por falta de compromiso de las autoridades locales120.   
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Actores: 
 
 
El Estado, a través de instituciones públicas como: Autoridad Nacional del 
Ambiente ANAM, Ministerio de Gobierno y Justicia,  Policía Nacional Autoridad de 
Turismo de Panamá, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Autoridad 
de Recursos Acuáticos de Panamá, Alcaldías de Montijo, Soná, Las Palmas, 
Mariato, Universidad Nacional de Panamá, Servicio Nacional Aeronaval, 
Organizaciones no gubernamentales ONG Nacionales, Asociación Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, Fundación Albatros, Centro de Incidencia  
Ambiental,  Fundación MarViva, ONG internacional Conservacion Internacional, 
actores privados; Cámara de Comercio de Veraguas, Federación Nacional de 
Pescadores Artesanales, Fundación para la Conservación de la Naturaleza y las 
Especies Marinas, Liquid Jungle Lab121.   
 
 
3.4  Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo. Área marina protegida 
   

 
Isla de Malpelo, es una isla oceánica situada en el Océano Pacífico perteneciente 
a la República de Colombia, que la declaro como Parque Nacional, integrante a su 
vez del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical, es un 
santuario de fauna y flora, que comprende: 
 
 

La isla de Malpelo (350 ha.) y la zona marítima circundante (857.150 ha), 
se halla a 506 km del litoral colombiano. Su vasto parque marino, que es 
la zona de pesca prohibida más extensa de toda la zona tropical del 
Pacífico Oriental, constituye un hábitat de importancia vital para toda una 
serie de especies marinas en peligro de extinción a nivel mundial. 
Asimismo, es una importante fuente de nutrientes y, por lo tanto, una 
zona de gran acumulación de biodiversidad marina. La isla de Malpelo 
es, en particular, un santuario para meros gigantes, peces voladores y 
especies raras de tiburones. Su costa está considerada como uno de los 
más extraordinarios sitios del mundo para el buceo, debido a la 
excepcional belleza de sus abruptos acantilados y grutas. Además, sus 
aguas profundas sirven de refugio a un número considerable de especies 
pelágicas y grandes depredadores marinos, cuyo comportamiento natural 
permanece inalterado en este medio ambiente protegido122. 
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Figura 13. Isla Malpelo Norte 
 Fuente: Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos 

 

 

La Isla de Malpelo, es la cúspide de una cordillera volcánica submarina, que 
emerge verticalmente desde una profundidad de 4.000 metros. La altura máxima 
de la isla es de 300 metros sobre el nivel del mar.Esta cordillera es llamada Dorsal 
de Malpelo y se extiende en sentido nordeste-suroeste con una longitud y un 
ancho de 150 y 50 millas respectivamente, Malpelo es un archipiélago rocoso 
constituido por la Isla de Malpelo y once pequeños islotes rocosos, los cuales 
están dispuestos a su alrededor de la siguiente manera: NORTE: Los 
Mosqueteros (Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan), Vagamarres y La Torta. SUR: 
Los Tres Reyes (David, Saúl y Salomón), La Gringa y Scuba123. 
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Figura 14. Cordillera Isla Malpelo 
Fuente: Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos 

 

 
Sobre la isla con un área de 1,2 km2, habita una gran cantidad de especies. Se 
han dada a conocer alrededor de 60 especies de aves entre las cuales se destaca 
la colonia reproductiva más grande del mundo del piquero enmascarado (Sula 
granti). Habitan igualmente en Malpelo varias especies endémicas como el  
cangrejo terrestre (Gecarchinus malpilensis), la lagartija (Anolis agassizi), el 
lagarto punteado (Diploglossus millepunctatus) y el geko (Phyllodactus 
traversalis)124. 
 
 

El Santuario de Fauna y Flora (SFF) Malpelo, creado en el año de 1995 y 
ampliado en su área marina en el 2005, es hoy en día, la novena área 
marina protegida más grande del mundo, con una extensión de 9.584 
km2 . Este Santuario, ha recibido la designación de Área AICA (Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves) por parte de Bird Life 
Internacional y por el Instituto de Investigaciones Alexander Von 
Humboldt, así como de "Zona Especialmente Sensible" ante la 
Organización Marítima Internacional (OMI) y declarado el 12 de julio de 
2006, como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO. La isla de Malpelo tiene una importancia geopolítica para 
Colombia. Por un lado, le confiere límites marítimos con Costa Rica y por 
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el otro lado, hace posible que Colombia extienda su mar territorial y su 
Zona Económica Exclusiva a 200 millas más al oeste de la isla125. 
 

 
 

Figura 15. Áreas protegidas Isla Malpelo 
Fuente: Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos 

 

 
Malpelo es un sitio vital para especies migratorias, sus aguas protegen un gran 
ecosistema y variadas especies. Uno de los ecosistemas son las formaciones 
coralinas, y asociados a estas formaciones de coral, se hallan gran variedad de 
peces, moluscos, reptiles marinos y mamíferos marinos126. 
 
 
La soberanía de Colombia sobre la isla de Malpelo se remontan desde la época de 
la independencia:  
 

Los derechos de Colombia sobre Malpelo se sustentan en el Uti 
Possidetis Juris. Posteriormente con el Tratado de Liévano- Aguirre, 
Aquilino Boyd de 1976 y el Tratado Lloreda – Gutiérrez de 1984, se 
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<http://fundacionmalpelo.org/> [con acceso el 22-10-2015]. 
 
126

 Parques Nacionales. Datos Generales del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo. [En línea]. 
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ratifica la posesión de Colombia sobre Malpelo. En el año de 1986, El 
Presidente Belisario Betancur, ordena instalar una guarnición 
permanente de la Armada Nacional para realizar labores de soberanía 
sobre la isla. Malpelo tiene una especial importancia en lo geopolítico ya 
que extiende la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 200 millas  más 
hacia el oeste. El área total del  SFF Malpelo, 35 hectáreas,  fue 
protegida mediante resolución número 1292 de Octubre 1995. El área fue 
ampliada a 6 millas náuticas al rededor de la isla en 1996 mediante 
resolución 1423. Finalmente las fronteras del Santuario fueron 
reestablecidas en Agosto de 2003 por resolución 0761. La Organización 
Marítima Internacional - OMI declaró el SFF Malpelo como Zona 

Especialmente Sensible en 2003
127.  

 
 

 
 

Figura 16. Isla Malpelo 
Fuente: Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos 

 
 

La naturaleza volcánica del archipiélago y consecuencias de  procesos erosivos 
han originado paisajes submarinos de extraordinaria belleza y características 
ecosistémicas. Lo anterior y la gran presencia y concentración de tiburones 
martillo y otras variadas especies han hecho que Malpelo sea considerado como 
uno de los mejores sitios para desarrollar el buceo turístico y avanzado. 
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3.5   Isla Gorgona. Área marina protegida 
 
 
Isla de Gorgona, es una isla continental situada en el Océano Pacífico 
perteneciente a la República de Colombia, que la declaro como Parque Nacional, 
Natural PNN, integrante a su vez del ―Corredor Marino de Conservación del 
Pacífico Este Tropical‖, situada al oeste del litoral del departamento del Cauca en 
el Océano Pacífico aproximadamente a 56 km. de la Costa. Isla Gorgona es una 
isla situada 28 kms, fuera de la Costa Pacífica de Colombia, tiene una superficie 
total de 25km². Es 9kms de largo y en su punto más ancho es 2.5kms, que 
incluyen las islas de Gorgona y Gorgonilla, los islotes de El Viudo y El Horno y el 
sector marino circundante; el área es un pequeño paraíso de diversidad y un lugar 
privilegiado para la investigación científica, en Gorgona se encuentran especies 
propias de la selva húmeda tropical, formaciones coralinas, gran variedad de 
especies marinas, colonias de anidación de aves marinas y de migración de aves 
playeras y marinas. Sus aguas son frecuentadas por delfines, cachalotes y la 
ballena jorobada, entre otros. Desde el punto de vista histórico-cultural, 1500 años 
antes de Cristo, la isla estuvo habitada por grupos humanos que dejaron huellas 
de su asentamiento en piedras y material arqueológico128. 
 
 
En nuestra era, el descubrimiento de la isla lo hizo Diego de Almagro. El 85% de la 
isla está cubierta por una espesa selva húmeda, rica en árboles jóvenes, 
helechos, hongos y hojarasca en descomposición. Está habitada por micos 
carablanca, osos perezosos de tres dedos, el lagarto azul, la rata semiespinosa, 
varias especies de ofidios y aves como el pájaro hormiguero y el mielero azul, 
entre otros. Gorgona presenta un altísimo valor biológico como un punto 
importante para la dispersión de especies marinas principalmente crustáceos y 
moluscos; además del apareamiento y nacimiento de ballenas jorobadas ó 
Yubartas entre septiembre y diciembre129.  
 
 
El PNN Gorgona alberga diferentes especies endémicas como son:  
 
 

Dos gusanos marinos (Nothria gorgonensis, Maldame gorgonensis), un 
caracol terrestre (Dymaaeus gorgonensis), un cangrejo de agua dulce 
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 Isla Gorgona. [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-pacifico/parque-nacional-
natural-gorgona/> [con acceso el 21-10-2015]. 
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 Organización COLPARQUES. [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://www.colparques.net/GORGONA.html> [con acceso el 21-10-2015]. 
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(Hypobolocera gorgonensis), dos mariposas (Mesosemia zonalis 
gorgoniensis y Parides gorgonensis), un escorpión (Ananteris gorgonae), 
un lagarto azul (Anolis gorgonae), tres subespecies de aves: un pajaro 
hormiguero (Thamnophilus punctatus gorgonae), el mielero azul 
(Cyanerpes cyaneus gigas) y el mielero común (Coereba flaveola 
gorgonae), una rata semiespinosa (Proechymis semispinosus), 
unerezoso (Bradypus variegatus gorgon) y varias especies de insectos. 
Los arrecifes coralinos del PNN Gorgona están conformados por 18 
especies pertenecientes a 6 familias, destacándose 3 géneros: 
Pocillopora, Pavona y Psammocora. En este ecosistema se ha registrado 
una diversidad de especies, 78 de caracoles, 2 de pulpos, 16 de bivalvos, 
5 de estrellas de mar, 50 de cangrejos, 33 de gusanos poliquetos y 85 
especies de  peces En los ambientes marinos sobresalen los corales 
formadores de arrecife, al igual que corales blandos130 

 
   

 
 

Figura 17.  Isla Gorgona vista aérea. 
Fuente: https://www.google.com.co 

 
 

La isla fue sede de una prisión desde 1960 hasta 1984, cuando fue cerrada por el 
presidente Belisario Betancur, (1982 a 1986), y las islas se convirtieron en un 
parque nacional131.Para los fanáticos del buceo, Gorgona tiene el mayor arrecife 
de coral de Colombia. 
                                                           
130

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.colparques.net/GORGONA.html. 
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 GALINDO Alan y VALENCIA Bellineth. Isla Gorgona. Paraíso biodiversidad y ciencia.  Cali: 
Marzo 2012, Universidad del Valle Programa Editorial Colección Ciencias Naturales y Exactas. p. 
13-14. 
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Con relación a la gobernanza marítima de las áreas marinas protegidas del PNN 
Malpelo y PNN Gorgona; existe una amplia disposición legal sobre legislación 
ambiental, que involucran a diferentes entidades del Estado e indirectamente a 
ciertas organizaciones no gubernamentales y también a organizaciones 
comunitarias. En cuanto a biodiversidad y medio ambiente, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la máxima autoridad ambiental,  
Malpelo y Gorgona son administrados por la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales UASPNN, la Armada Nacional y La 
Dirección General Marítima DIMAR ejercen acciones de vigilancia y control. La 
descentralización administrativa no es eficiente y existe una inestabilidad 
institucional en el control de la pesca, los medios de vigilancia y tecnológicos  son 
también deficientes132.   
 
   
 

 
 

Figura 18. Isla Gorgona 
Fuente: https://www.google.com.co 

 

 
Actores:  
 
 
El Estado, a través de instituciones públicas como: Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de 
Defensa Armada Nacional, Dirección General Marítima DIMAR,  Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comisión Colombiana del Océano CCO. Actores Privados 
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 WILDID INC. Op. cit., p. 39. 
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como: ANDI-Acodiarpe, Sector Pesquero Industrial, Pescadores artesanales, ONG 
como Fundación a Malpelo, Conservación Internacional133.    
 
 
La Isla de Gorgona, como Parque Nacional Natural PNN, es la única área 
marítima protegida del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical‖ que no ha sido declarada aún Sitio Marino del Patrimonio Mundial, por la 
UNESCO. 
 
 
3.6   Islas Galápagos. Área marina protegida 
 

 
Las islas o archipiélago de Galápagos, son islas oceánicas situadas en el Océano 
Pacífico pertenecientes a la República de Ecuador, que las declaro como Parque 
Nacional, integrantes a su vez del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico 
Este Tropical‖: 
 
 

Situadas en el Pacífico, a unos mil kilómetros del subcontinente 
sudamericano, estas diecinueve islas de origen volcánico y su reserva 
marina circundante son un museo y un laboratorio vivientes de la 
evolución, únicos en el mundo. Las Galápagos están situadas en la 
confluencia de tres corrientes oceánicas y concentran una gran variedad 
de especies marinas. Su actividad sísmica y volcánica ilustra los 
procesos de su formación geológica. Estos procesos, sumados al 
extremo aislamiento del archipiélago, han originado el desarrollo de una 
fauna singular con especies como la iguana terrestre, la tortuga gigante y 
numerosas especies de pinzones, cuyo estudio inspiró a Darwin la teoría 
de la evolución por selección natural, tras su viaje a estas islas en 
1835134. 

 
 

De las varias formaciones volcánicas, las principales se encuentran situadas 
principalmente en dos de las islas: Isabela y Fernandina:  
 
 

En la isla Isabela se hallan los volcanes Wolf, Darwin, Alcedo, Cerro 
Azul, Sierra Negra. En isla Fernandina se localiza el volcán con el mismo 
nombre. Las repetidas erupciones de los volcanes de Galápagos, 

                                                           
133

 Ibíd., p. 40. 
 
134

 Lista patrimonio Mundial. UNESCO. [En línea]. Disponible desde internet  en: 
<http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> [con acceso el 21-10-2015]. 
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aproximadamente unas sesenta en el período histórico, se señalan 
principalmente por una actividad de tipo efusiva con la generación de 
considerables movimientos de lava basáltica que se generan al interior 
de sus cráteres o con origen de extensas fisuras localizadas en los 
costados de los volcanes, en varios casos extendiéndose inclusive hasta 
el mar. Actividad, que puede poner en riesgo a sus habitantes y a las 
especies protegidas135. 

 

 
El Parque Nacional Galápagos fue creado por el gobierno ecuatoriano mediante el 
decreto ejecutivo N-17, del 4 de julio de 1959, fecha en  que se conmemoró el 
primer centenario de la publicación del libro ―El Origen de las Especies‖ de Charles 
Darwin. En esta norma se declaró ―parques nacionales de reserva de exclusivo 
dominio del Estado, para la preservación de la flora y fauna, las tierras que forman 
las islas del archipiélago de Colón o Galápagos, exceptuándose de dichas zonas 
de reserva las tierras poseídas a la fecha por los colonos del archipiélago y las 
que hubieran sido ya legalmente por el Estado‖136. 
 
 
Con el propósito de establecer una administración y manejo más eficiente de las 
áreas protegidas, la Dirección del Parque Nacional Galápagos implemento una 
demarcación para el ordenamiento territorial. Se sectoriza al parque nacional en 
función de la conservación y de la  capacidad de sustentar ciertas actividades 
humanas. 
 
 
De tal forma que las 330 islas, islotes y rocas se las ha dividido en: 
 

 
Zona de Protección Absoluta, que se refiere a áreas prístinas o casi 
prístinas, libres de impactos conocidos de origen humano. 
 
Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas, son áreas 
que manifiestan cierto grado de alteración con presencia o no de 
organismos introducidos o impactos humanos. 
 
Zona de Reducción de Impactos, constituyen las áreas periféricas del 
parque nacional con un importante grado de alteración, situadas en las 
zonas adyacentes a las áreas urbanas o agropecuarias137.   

                                                           
135

 Islas Galápagos. Instituto Geofísico – EPN. [En línea]. Disponible desde internet en:   
<http://www.igepn.edu.ec/islas-galapagos> [con acceso el 21-10-2015]. 
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 Parque Nacional. [En línea]. Disponible desde internet en:   
<http://www.galapagos.gob.ec/?page_id=3180>[con acceso el 21-10-2015]. 
 
137

 Ibíd., Disponible en Internet:   <http://www.galapagos.gob.ec/?page_id=3180>. 
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Figura 19. Tortugas Galápagos 
Fuente: https://www.google.com.co 

 
 
El archipiélago contiene una flora y fauna endémica y nativa únicas en el mundo, 
que convierten a las islas Galápagos en un lugar ecosistémico extraordinario. 
 

 
Más de 45 especies de aves endémicas, 42 de reptiles, 15 de mamíferos 
y 79 de peces,  viven en Galápagos y conviven armónicamente con el ser 
humano.  
 
Cuentan con una rica variedad de flora endémica, que alcanzan las 500 
especies entre plantas vasculares, briofitas y algas. 
 
Las especies más representativas del Parque Nacional Galápagos son 
las tortugas gigantes, las que le dan su nombre al archipiélago. 
Inicialmente existían 14 especies de tortugas, pero la depredación 
humana de la que fueron víctimas en el siglo XVIII por parte de piratas y 
balleneros, provocaron la extinción de 3 especies, y las constantes 
erupciones del volcán La Cumbre, en Fernandina acabó también con la 
especie de esta isla, de forma natural138. 
 
 

Con relación a la gobernanza marítima de las áreas marinas protegidas del PNN 
de Galápagos; la legislación ambiental marina  presenta dispersión y especificidad 
evidentes, no existe un ente legal nacional único con nivel de ley que regule las 
actividades. La Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos 
(LOREG) 1998-2015, calificada con jerarquía y carácter de Ley Orgánica, es la 
norma más completa que se ha establecido, ya que define con relación a las 

                                                           
138

 Ibíd., Disponible en Internet:   <http://www.galapagos.gob.ec/?page_id=3180>. 
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actividades turísticas y de pesca, delitos y sanciones, pero el alcance no cubre 
actividades de transporte de pasajeros, combustibles, que la colocan ya con 
insuficiencia regulatoria, existen conflictos interinstitucionales por competencias 
superpuestas, Armada Nacional, Municipios, Parques Nacionales, Prefectura139. 
 

 
Actores:  
 
 
El Estado, a través de instituciones públicas como: Ministerio de Ambiente, Parque 
Nacional de Galápagos, Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, Dirección de 
Marina Mercante Insular, Guardacostas, Ministerio de Turismo, Instituto Nacional 
Galápagos, Policía del Medio Ambiente,  Municipios de San Cristóbal, Santa Cruz, 
Isabela, Dirección Provincial de Turismo, Dirección Provincial de Educación, 
Dirección Provincial de Agricultura, Dirección Provincial. Actores Privados: 
Asociación de Operadores de Turismo de Galápagos, Cámara Provincial de 
Turismo  de Galápagos, ONGs, Estación Científica Charles Darwin, World Wildlife 
Fund, Conservation International, Agencia Española de Cooperación Internacional, 
Sea Shepherd, Wildaid, Fundar, Universidad de Guayaquil, Universidad de San 
Francisco140.  

 
 

Particularmente en el contexto marítimo de los países del ―Corredor Marino de 
Conservación del Pacifico Este Tropical‖, los espacios oceánicos constituyen un 
escenario complejo, diverso y de gran importancia, para el desarrollo sostenible y 
la preservación ambiental, como elemento transversal en las relaciones 
internacionales, y a partir del cual se construyan y promuevan iniciativas 
destinadas a impulsar la cooperación y seguridad marítima141. 
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 WILDID INC. Op. cit., p .50. 
 
140

 Ibíd., p. 52. 
 
141

 RODRÍGUEZ U., Manuel Luis.Op. Cit., Disponible en Internet: 
<https://geopoliticaxxi.wordpress.com/tag/geopolitica-del-oceano-pacifico/>., p. 21.  
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CAPITULO 4.  APROXIMACIÓN SISTÉMICA PARA LA  PROTECCIÓN 
AMBIENTAL DESDE UNA  CONCEPCIÓN DE SOSTENIBILIDAD  E 

INTEGRACIÓN  REGIONAL 
 

 
4.1 Seguridad marítima y preservación del medio ambiente 
 
 
Atendiendo al carácter sistémico del ambiente;  la protección ambiental debe ser 
considerada como un proceso interdisciplinario que permite comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno y entender los factores que afectan  
la preservación del medio ambiente, se generen consecuentemente soluciones  y 
se tome conciencia ambiental y marítima por la comunidad internacional, con 
valores y principios, en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste 
como: "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades"142. 
 
  
Como se ha citado, la dependencia de las naciones del aprovechamiento y uso de 
los espacios oceánicos para la mayoría de las naciones ha dejado de ser una 
oportunidad, para convertirse en una necesidad. En este contexto, resulta  
pertinente señalar  una definición general de seguridad: 
 
 

El concepto seguridad, en el sentido más amplio del término, hace 
referencia a la ausencia de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los 
asuntos internacionales como en el ámbito individual de las personas 
físicas. Así pues, la seguridad concierne a Estados, gobiernos e 
individuos. Es un término que ha sufrido transformaciones y ha tenido 

                                                           
142

  Naciones Unidas, Centro de Información. Medio ambiente y desarrollo sostenible. [En línea]. 
Disponible desde internet en:<http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-
desarrollo-so/> [con acceso el 24-10-2015].   
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distintas concepciones a lo largo de la historia, debido a los cambios 
políticos, económicos y sociales a nivel global143. 
 

Con relación al Concepto de seguridad marítima, Giachini P., propone una 
definición: ―la noción de seguridad, hace referencia a la seguridad del buque y a la 
seguridad del medio en que se desplaza, se pueden distinguir dos vertientes; la 
seguridad de la navegación propiamente dicha y la seguridad del ambiente 
marino‖144. 
 
 
En el estudio y análisis de la seguridad marítima es necesario esclarecer en primer 
lugar algunas posiciones semánticas y conceptuales. Que destaca DEL POZO 

Fernando: 
 

El primer problema que se presenta a los hispanohablantes (y de otras 
muchas lenguas europeas, con las notables excepciones del francés y el 
inglés) es que el campo semántico de la palabra seguridad es de tal 
amplitud que engloba tanto la protección frente a daños producidos por 
accidentes o fenómenos de la naturaleza (en inglés safety y en francés 
sécurité) como a los debidos a la acción humana deliberada (security y 
sûreté respectivamente). Esto podrá parecer banal, pero es de gran 
importancia, pues ambos campos son inmiscibles, o más bien deberían 
serlo. Considérese que accidentes, temporales y otras intervenciones de 
la naturaleza no son objeto de acción policial, militar o legal, más allá de 
la exigencia preventiva de cumplir ciertas normas y de la gestión de las 
consecuencias, mientras que las acciones maliciosas del hombre caen 
de lleno bajo la jurisdicción militar, de la de los agentes de la ley, o de 
ambas145.  
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 Introducción al concepto de seguridad. [En línea]. Disponible desde internet en: 
<http://elordenmundial.com/seguridad/introduccion-al-concepto-de-seguridad/> [con acceso el 24-
10-2015]. 
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 GIACHINI P. Evoluzione della normativa internazionales ed europea in materia di sicurezza del 
trasporto in mare, citado por ZAMORA ROSELLÓ, María Remedios. LA SEGURIDAD MARÍTIMA: 
PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES. Málaga: 1993, Tesis Doctoral, 
Universidad de Málaga, Facultad de Derecho. p. 20. 
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 DEL POZO, Fernando. Disponible desde Internet en: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36817280433d954789b5ef77e9c5b47a/DT3-
2014-DelPozo-Seguridad-maritima-hoy-
espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36817280433d954789b5ef77e9c5b47a>>[con acceso el 
21-10-2015]. 
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La seguridad marítima como lo dice Ruesta Botella José Antonio146: no es una 
situación nueva, está asociada a la explotación económica del mar desde tiempos 
inmemoriales. 
 
 
Desde el punto de vista de la protección ambiental y la seguridad marítima, es 
necesario y consecuente realizar una aproximación sistémica al estudio del medio 
ambiente, dado su carácter global, integral y holístico, en que el todo y  las partes 
están conectas, son interdependientes y complementarias, como se señala  en la  
Política Nacional de Educación Ambiental, SINA: 
 

―la aproximación sistémica tiene su origen en el carácter global e integral 
del ambiente, en que todos los componentes están interconectados, 
propiciando una dinámica particular que no es factible de analizarse 
desde una perspectiva lineal. Ninguno de los componentes del sistema 
actúa aisladamente. Son las interacciones entre sus diversos 
componentes las que permiten comprender el funcionamiento de los 
sistemas. Por lo tanto, para analizar cualquier situación ambiental o 
cualquier problema, es indispensable conocer a fondo cada una de las 
partes que integran el sistema, sus funciones, las relaciones que existen 
entre ellas y con la totalidad del mismo‖147. 

 
 
Al respecto, la seguridad marítima, refiere Gabaldón García, José Luis, desde una 
perspectiva sistémica: ―es entendida en un sentido más compresivo como la 
seguridad del buque (aspecto endógeno) la seguridad de la navegación (peligros 
exógenos al buque)‖, en conjunto con la normatividad instaurada en tratados 
específicos, como los desarrollados por la Organización Marítima Internacional 
OMI, admite un empleo más útil, acorde con las demandas de diversos requisitos 
y actuaciones de los Estados parte148. 
 
 
Por citar un ejemplo, los actos de violencia, particularmente los de piratas, 
corsarios o motines,  como señala Gabaldón García, José Luis:  ha sido una 
constante histórica de la navegación, en los últimos años se han exteriorizado 
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 RUESTA BOTELLA, José Antonio. INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS. 
IMPACTO DE LOS RIESGOS EMERGENTES EN LA SEGURIDAD MARÍTIMA. Cuaderno de 
Estrategia 140. Madrid: Imprenta Ministerio de Defensa, 2009.  p. 80-83. 
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 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SINA. Ministerio del Medio Ambiente. 
Ministerio de Educación Nacional. Bogotá D.C.: Julio de 2002. p. 20.  
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 GABALDÓN GARCÍA, José Luis. CURSO DE DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL. 
Derecho Internacional público y privado y contratos marítimos internacionales. Madrid: Editorial 
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desfavorablemente, dos fenómenos funestos, la globalización de los actos 
terroristas y el lamentable resurgimiento de los actos de piratería, en particular en 
el escenario del Océano Índico frente a las costas de Somalia, situaciones que 
obligaron a nuevas enmiendas para incrementar la protección marítima, 
complementada con el Código Internacional para la Protección de los Buques e 
Instalaciones Portuarias, PBIP149.   
 
 
Los efectos del cambio climático, por su extensión y complejidad no es objeto de 
la presente investigación; pero constituye una muy grave amenaza al medio 
ambiente marino; aunado a esto, la comunidad internacional no abordado con la 
necesaria responsabilidad la problemática por motivos económicos e industriales, 
el cambio climático está causando el aumento de temperatura o calentamiento 
global y el consecuente incremento del nivel, de la acidez y salinidad del océano y 
acentuando el riesgo de desaparición de diferentes especies150. 
 
 

4.2 Convenios orientados a preservar el medio ambiente y la seguridad 
marítima 
 
 
Las alternativas de solución a los diferentes problemáticas  ambientales deben ser 
el producto de la toma de decisiones en conceso y responsables de la comunidad 
internacional, decisiones que están representadas en los convenios 
internacionales, firmados y aprobados por los Estados; en el desarrollo de la 
investigación es pertinente abordar, como referente en forma breve los convenios 
internacionales de la iniciativa del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico 
Este Tropical‖.   
 
 
En este contexto, Rodríguez Echavarría Tania, señala con relación a los 
convenios internacionales:   
 

―los convenios internacionales en materia de conservación y ambiente, 
se han convertido en un importante instrumento legal que ha permitido 
regular desde el Derecho Internacional el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales compartidos por uno o más países y 
la conservación de espacios naturales y especies consideradas 
estratégicas a nivel regional. Además ha permitido ―homogenizar‖ 
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 Ibíd., p. 170-171. 
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 Disponible desde Internet en: <http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Cambio-
Climatico/oceanos_la_concientizacion_del_cambio_climatico> [con acceso el 21-10-2015]. 
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medidas entre Estados que a pesar de ser en muchos casos vecinos y 
de compartir importantes áreas protegidas transfronterizas, no cuentan 
con las mismas prioridades de desarrollo y tienen generalmente marcos 
normativos disímiles‖151. 

 

 
Con relación a la responsabilidad y obligaciones internacionales de los Estados, 
igualmente  Rodríguez Echavarría Tania, señala: ―Su acatamiento es obligatorio 
por parte de los Estados firmantes desde la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados que data de mayo de 1969, y es el Poder Ejecutivo el 
responsable de emprender acciones para ejecutar las disposiciones del 
convenio‖152. 
 
 

Con relación a la interoperabilidad de decisiones entre los Estados, para la 
solución de problemáticas de la comunidad internacional, de igual forma señala 
Rodríguez Echavarría Tania: ―los tratados o convenios internacionales se han 
convertido en una herramienta de discusión, de negociación, de cooperación y de 
compromiso entre Estados, que ha permitido generar normativa que recupere las 
particularidades de las partes para tratar problemáticas globales‖153. 
 
 
A partir de estas consideraciones, los convenios OMI sobre seguridad marítima 
incluyen normas específicas, en su mayoría de carácter técnico y que cubren gran 
extensión y disponen comúnmente de varios anexos. Suele admitirse por ejemplo 
que el Convenio Internacional para la Seguridad Humana en el mar (Safety of Life 
at Sea), conocido como SOLAS y en países de habla hispana SEVIMAR, 
constituye el más importante de todos los convenios multilaterales de seguridad 
marítima154.  
 
 
Con relación a la prevención de la contaminación operacional, La Conferencia 
Internacional sobre Contaminación del Mar, convocada por la OMI en 1973,  
aprobó el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por buques, de 
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 RODRÍGUEZ ECHAVARRÍA, Tania. Mar Viva. Convenios Internacionales y Ambiente: 
Recomendaciones para una mejor aplicación de los convenios seleccionados en los países de la 
iniciativa del Corredor del Pacífico Este Tropical. Estudio de implementación de 5 convenios 
ambientales en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Abril, 2009. p. 5. 
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1973, conocido como el convenio MARPOL, pieza maestra de la OMI en la lucha 
internacional contra la contaminación operacional procedente de buques155.  
Las medidas de protección ambiental en respuesta al deterioro ambiental, 
producto de los modelos de desarrollo, es una parte de las responsabilidades  que 
se deben adoptar a nivel internacional; complementariamente es necesario 
construir consenso de soluciones con base a las nuevas realidades y 
manifestaciones de la interacción humana, y que son recurrentes en lo cultural, 
social, político, demográfico, económico, etc.156.  
 
 
Para atender esta realidad, los convenios internacionales SOLAS Y MARPOL, 
reflejan una caracterización de la evolución de la seguridad marítima, debido a  
que los Estados que lo han suscrito incorporan en su agenda de gestión jurídica 
dos evidencias, la preservación y protección de la vida humana en el mar y la 
preservación y protección del medio marino157.  
 
 
El concepto de seguridad integral marítima, representa un esfuerzo y gestión de 
la Organización Marítima Internacional (OMI), para consolidar esfuerzos en la  
aplicación de los instrumentos y convenios internacionales para mejorar la 
seguridad en el mar y la protección del medioambiente marino, llamando la 
atención en integrar responsabilidades con relación a la normativa evitando 
sectorización y aislamiento normativo, en la Figura se puede apreciar el concepto 
de aplicación integral  y transversal  de los convenios: 
 
 

Los convenios pilares de la  Organización Marítima Internacional 

OMI + Otros convenios relativos a la seguridad y protección 

marítimas y a la interfaz buque-puerto + Otros convenios relativos 

a la prevención de la contaminación del mar + Convenios sobre la 

responsabilidad civil y las indemnizaciones + Convenios en otras 

materias =seguridad integral marítima.  

 
 
Alrededor de 30 convenios que aplicándose en forma integral y transversal le 
institucionalidad al concepto de seguridad integral marítima.  
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Los Convenios de la Organización Marítima Internacional., OMI, y su interacción 
para la seguridad integral marítima, como se describen en la  Figura 20:  
Los convenios pilares de la  Organización Marítima Internacional OMI. 
 
 

 Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 
(Convenio SOLAS), 1974, enmendado. 

 Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 y por el Protocolo de 1997 
(Convenio MARPOL). 

 Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia 
para la gente de mar (Convenio de formación), en su forma enmendada, 
incluidas las enmiendas de 1995 y las enmiendas de Manila de 2010158. 
 

 
Otros convenios relativos a la seguridad y protección marítimas y a la interfaz 
buque-puerto. 

 
 

 Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los 
abordajes, 1972 (Reglamento de abordajes 1972)., 

 Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional 1965 
(Convenio de facilitación). 

 Convenio internacional sobre líneas de carga 1966 (Convenio de 
líneas de carga). 

 Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 
1979 (Convenio SAR).  

 Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
navegación marítima, 1988 (Convenio  SUA) y Protocolo para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 
emplazadas en la plataforma continental, 1988 (y protocolos de 
2005). 

 Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros, 1977, sustituido por el Protocolo de Torremolinos 
de 1993; Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación 
de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al 
Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros. 

 Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y 
guardia para el personal de los buques pesqueros, 1995 (Convenio 
de formación para pescadores). 
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 Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales, 
1971, y Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje 
que prestan servicios especiales, 1973. 

 Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores, 1972 
(Convenio CSC). 

 Convenio constitutivo de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite, 1976 (Inmarsat)159. 

 
 

 

 
 

Figura 20. Concepto de aplicación integral y transversal de los Convenios OMI. 
Fuente: Construcción propia 

 
 
A partir de estos conceptos, la autoridad marítima nacional de Colombia 
representada por la Dirección General Marítima DIMAR, presentó en la Ciudad de 
Santa Marta, en desarrollo de la primera sesión ordinaria de la Comisión 
Colombiana del Océano CCO, el 21 de mayo de 2015, la propuesta de una 
Estrategia de Seguridad Integral Marítima, para la prevención y protección de los 
espacios oceánicos nacionales, la cual contempla los tradicionales conceptos de 
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seguridad marítima e incluye la noción de seguridad o estabilidad jurídica, como la 
aplicación de normas internacionales y regionales, para un comportamiento y 
reglas de acción claras, y también incorpora la noción de Protección ambiental o 
seguridad ambiental, con el propósito de evitar derrames y contaminación del mar 
por el desarrollo de las actividades marítimas160. Como se describe en la Figura 
22, el espectro de seguridad integral marítima, comprende:  
 
 

• Seguridad física y náutica (Safety) Para evitar encallamientos, colisiones, 
incendios, abordajes, naufragios, e incertidumbre. 

 
• Seguridad marítima y portuaria (Security). Para evitar piratería, robo 

armado, migración ilegal, polizones, narcotráfico, terrorismo, delincuencia. 
 
 

• Seguridad jurídica (Estabilidad). Para tener reglas de juego claras, normas 
estandarizadas, buenas prácticas y facilitar el tráfico marítimo. 

 
 

• Protección del medio marino (seguridad ambiental). Para evitar 
derrames, accidentes y contaminación del mar por actividades marítimas. 
 
 

La propuesta e iniciativa, de implementar un concepto de seguridad integral 
marítima, donde se establecen las garantías para un entorno transparente y 
estable en la preservación del mar; las descritas nociones al integrase en un solo 
concepto, permitirán un control del territorio marítimo más eficiente, respecto a una 
explotación y uso de los espacios oceánicos sostenible, en un escenario relevante 
de mares, seguros, limpios y estables para motivar una aplicación integral y 
transversal de la seguridad integral marítima, como un  instrumento de 
cooperación internacional y de conservación ambiental en el ámbito subregional 
del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖161.  
 
 
El concepto de seguridad integral marítima, se soporta en las normas e 
instituciones internacionales que han dado origen y contexto a la seguridad 
marítima, producto de la evolución normativa especialmente desde principios del 
siglo XX cuando se actuó en respuesta a siniestros marítimos de devastadores 
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efectos para la seguridad de la vida humada en mar, el medio ambiente y con 
consecuencias negativas para la sociedad y  economía internacional162. 
 
 

Espectro Seguridad Marítima

El espectro de la 

“Seguridad Integral 

Marítima, Fluvial y 

Portuaria”

SEGURIDAD FISICA Y NAUTICA (Safety) 
Para evitar encallamientos, colisiones, 

incendios, abordajes, naufragios, e 
incertidumbre.

SEGURIDAD MARITIMA Y PORTUARIA 
(Security). Para evitar piratería, robo 
armado, migración ilegal, polizones, 

narcotráfico, terrorismo, delincuencia.

SEGURIDAD JURIDICA (Estabilidad). Para 
tener reglas de juego claras, normas 
estandarizadas, buenas practicas y 

facilitar el tráfico marítimo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. 
(seguridad ambiental). Para evitar 

derrames, accidentes y contaminación del 
mar por actividades marítimas.

ESCOBAR OLAYA, Germán Augusto. Cátedra “El Poder Marítimo del Estado”. Seguridad Integral Marítima y Portuaria. Bogotá: Escuela

Superior de Guerra. 2014.

 

Figura 21. Espectro de Seguridad Integral Marítima 
Fuente: ESCOBAR OLAYA Germán Augusto. 

Cátedra Poder Marítimo del Estado. Escuela Superior de Guerra. 2014 
 
 

En este contexto, la Convención  de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar163, establece a los Estados perentoriamente, conforme a la parte XII, 
Protección y Preservación del Medio Marino, en Artículo 192. ―Obligación general. 
Los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino‖. 
 
 
También la Convención164 Conforme al Artículo 194. Medidas para prevenir, 
reducir y Controlar la contaminación del medio marino. En el numeral 1 se 
establece: 
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 CAMARGO, Pedro Pablo. La Convección sobre el Derecho del Mar. Bogotá D.C.: Editorial 
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Los Estados tomarán, individual o conjuntamente según proceda, todas 
las medidas compatibles con esta Convención que sean necesarias para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino 
procedente de cualquier fuente, utilizando a estos efectos los medios 
más viables de que dispongan y en la medida de sus posibilidades, y se 
esforzarán por armonizar sus políticas al respecto. 
 

 
Varios autores consideran que lo establecido en Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, con relación a la protección marítima, es un gran 
paso y que genera un gran marco referente, ya que los convenios y normas se 
aplican en las  áreas de jurisdicción nacional de los Estados, es decir, aguas 
interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, plataforma 
continental, pero con la particularidad de que la ―alta mar‖, está abierta a todos los 
Estados sean ribereños o sin litoral, quiere decir esto que los recursos vivos en 
alta mar son patrimonio de todos los Estados, que produce una  insuficiencia 
normativa ya que los convenios entre Estados no se aplica en la alta mar165. 
 
 
Con relación a la sobre explotación de la pesca en alta mar, se creó la necesidad 
a instancias de las Naciones Unidas de establecer un compromiso responsable y 
reconocer aspectos jurídicos entre los Estados ribereños y los Estados pesqueros 
de aguas distantes, con relación las especies altamente migratorias, conocido, 
como el ―Acuerdo de Nueva York de 1995, sobre especies transzonales y 
altamente migratorias‖166, cuyo objetivo principal es garantizar en el largo plazo, la 
subsistencia, conservación y uso sostenible de las poblaciones de peces 
transzonales, como el Jurel y las poblaciones de peces altamente migratorias, 
como las especies de Atún.  
 
 
Conforme a la CONVEMAR, para la  ―Zona‖ patrimonio de la humanidad, a través 
de la ―Autoridad Internacional de los Fondos Marinos‖ y su órgano ejecutivo la 
―Empresa‖ se ha dispuesto criterios normativos de exploración y explotación de los 
recursos del suelo y subsuelo, actividades en beneficio de la humanidad 
independientemente de la localización geográfica de los Estados sean ribereños o 
sin litoral, contenidos en la CONVEMAR, parte XI, Artículos 133 a 155167. También 
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en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 101, del territorio, se 
establecen instituciones de la CONVEMAR. 
 
 

 
 

Cuadro 2. Países que han ratificado CONVEMAR 
Fuente: Diseño propio 

 
 

La primera referencia que se tiene sobre regulaciones atinentes a la seguridad 
marítima, están contempladas en un acuerdo bilateral entre Francia e Inglaterra 
de 1863, sobre la prevención de colisiones de los buques en el mar, acuerdo 
precursor de regulación internacional sobre seguridad de la navegación. En estas 
regulaciones se daba prioridad a la salvaguarda de la propiedad de los buques 
sobre la salvaguarda de la vida humana en el mar; predisposición que a principios 
del siglo XX cambio, con el Convenio internacional sobre la seguridad de la vida 
humana en el mar, establecido en la primera Conferencia Internacional sobre 
seguridad marítima de 1913-1914, que adopto la Convención Internacional  para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLAS (Safety of Life at Sea), primer 
gran pilar de la seguridad marítima, una primera versión firmada en Londres el 20 
de enero de 1914, motivada por el desastroso accidente del Titánic en el 
perecieron 1.500 pasajeros168; Convención que debía entrar en vigor en 
1915,pero la ocurrencia de la Primera Guerra Mundial, no permitió su 
implementación. La discusión se reanudo, hasta cuando se instauró la 
Convención Internacional  para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
SOLAS (Safety of Life at Sea), en el que 18 países adoptan la segunda versión 
firmada en Londres el 31 de mayo de 1929, en su articulado refleja acciones a 
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tomar sobre la construcción de buques, equipos de salvamento, prevención y 
lucha contra incendios, equipos de telegrafía sin hilos, ayudas a la navegación y 
las reglas para evitar colisiones, entró en vigor en 1933, es menester destacar 
que ningún país latinoamericano fue signatario de estas dos primeras versiones 
de la Convección SOLAS, una tercera versión de la Convención Internacional  
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, se firmó  en Londres el 18 de 
junio de 1948, por 52 países en el que ya figuran como signatarios por 
Latinoamérica Argentina, Brasil, Chile y Panamá, un mayor número de países169.   
 
 
4.3 Convenios derivados de la iniciativa “Corredor Marino de Conservación 
del Pacífico Este Tropical” 

 
 

En el caso particular de los países del ―Corredor Marino de Conservación del 
Pacífico Este Tropical‖, los gobiernos han acordado el establecimiento de dicho 
Corredor para desarrollar las siguientes acciones: 
 
 

 Propiciar el manejo y conservación de la biodiversidad y recursos 

 marinos, dando especial énfasis a los ecosistemas y 

 especies en peligro. 

 Mejorar y consolidar la protección, el manejo y la gestión. 

 Establecer un marco regional adecuado que facilite el desarrollo 

 y la gestión integral del Corredor. 

 Propiciar la cooperación y el trabajo en conjunto entre los 

 Gobiernos, ONG, organismos internacionales y agencias 
involucrados. 

 Identificar y promover mecanismos de financiamiento del Corredor. 

 Orientar cooperación técnica y financiera. 

 Impulsar turismo sostenible. 

 Promover diseminación de información y divulgación de alcances. 

 Propiciar la participación de los sectores y actores relacionados170. 

 
 
En este contexto, los siguientes son los principales convenios, relacionados con la 
iniciativa del Corredor: 
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4.3.1 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
 
 
Firmado en junio de 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro y ratificado por los 
cuatro países del Corredor, expone: 
 

La preocupación de las partes por la diversidad biológica que entienden 
como ―la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas‖. Reconoce la importancia de proteger la 
diversidad biológica por ser necesaria para el mantenimiento de los 
sistemas necesarios para la vida. Promueve además la generación de 
estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y el uso 
sostenible, la investigación y la generación de conocimiento científico 
necesario para darle seguimiento a los componentes de la biodiversidad, 
así como identificar los procesos y actividades que tengan efectos 

perjudiciales sobre los ecosistemas
171. 

 
 
Relación con los objetivos de la iniciativa del Corredor: 
 
 

La CDB coincide con la iniciativa del Corredor en la necesidad de 
promover espacios protegidos, ya que el CMAR busca consolidar la 
protección y gestión de las áreas protegidas y la CDB busca fortalecer 
los sistemas de áreas protegidas, motivando la generación de legislación 
nacional. El Corredor a su vez promueve la generación de regulaciones 
desde un marco regional por lo que va más allá que la 

CDB en su propuesta de homologación
172. 

 
 
4.3.2 Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna 
(CITES) 
 
 
Firmada en Washington en 1973, y ratificado por los cuatro países del Corredor,  
reconoce: 
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El valor de la fauna y la flora silvestre, desde lo estético, lo científico, lo 
cultural, lo recreativo y lo económico. Parte de la importancia de la fauna 
y la flora silvestres como elementos irremplazables de los sistemas 
naturales de la tierra, por lo que deben ser protegidas por los pueblos y 
Estados, con apoyo de la cooperación internacional, e insta a tomar 
medidas para limitar el comercio de especies. Determina además listados 
de especies que según sea el caso requieren de medidas de protección 
ante el comercio, es decir en cuanto a la exportación, reexportación e 

importación173.  
 
 
Relación con los objetivos de la iniciativa del Corredor: 
 
 
CITES podría ser utilizado por países miembros del Corredor, si se concluyera que 
existe la necesidad de listar o cambiar de apéndice a una especie marina que se 
encuentre dentro del espacio geográfico del Corredor, la cual se considera 
amenazada por el comercio internacional174. 
 
 
4.3.3 Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la 
UNESCO 
 
 
El Convenio para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO 
nace en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidades 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 17ª reunión en París el 17 de 
octubre de 1972,y ratificado por los cuatro países del Corredor, representa el 
resultado de la preocupación de la comunidad internacional sobre el patrimonio 
cultural y natural, amenazada por la destrucción y deterioro sino igualmente por la 
evolución de la vida social y económica.  
 
 
El Convenio establece medidas para inventariar y proteger dos tipos de patrimonio 
mundial: 
 
 

El patrimonio Cultural expresado en: 
 
 

 Monumentos (obras arquitectónicas, de escultura o de pintura) 

 Monumentos (obras arquitectónicas, de escultura o de pintura) 
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 Conjuntos (grupos de construcciones, aislados o reunidas cuya 
arquitectura, unidad e integración con el paisaje le dé un valor universal 
excepcional. 
 
 
El Patrimonio Natural: 
 
 

 Monumentos naturales, 

 Formaciones geológicas y fisiográficas que constituyen el hábitat de 
especies animal o vegetal amenazadas. 

 Lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas175. 
 

 
También cuenta con un importante componente dirigido a la educación y la 
sensibilización sobre la importancia de los sitios de patrimonio y valor universal 
excepcional. 
 
 
Relación con los objetivos de la iniciativa del Corredor: 
 
 

En el caso del Corredor, cuatro de los sitios que lo conforman han sido 
declarados Sitios Patrimonio Mundial, por lo que ya se rigen por este 
Convenio. Aporta la figura de la ―propiedad transnacional serial‖ o 
propiedad transfronteriza‖ la cual es fundamental para entender la lógica 
del Corredor, aportando así consideraciones transfronterizas que pueden 
enriquecer la coordinación entre países: Donde sea posible, las 
nominaciones transfronterizas deben ser preparadas y enviadas por los 
Estados Partes en forma conjunta de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 11.3 de la Convención que requiere la necesaria venia del 
Estado en que el que se encuentra el área nominada, en este caso de 

todas176. 
 
 
Por otro lado, el artículo 6 de este Convenio plantea que: ―cada uno de los 
Estados Partes del presente Convenio se obliga a no tomar deliberadamente 
ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio 
cultural y natural. 
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4.3.4 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS) 
 
 
La CMS para el caso del Corredor, ha sido solamente ratificada por Panamá y 
Costa Rica, trata sobre la conservación y protección de animales silvestres 
migratorios. La CMS promueve igualmente investigaciones y proyectos de 
conservación sobre especies migratorias. Podría ser la base para concertar 
ulteriormente un acuerdo regional sobre especies migratorias de interés listadas 
en los apéndices y para incrementar la cooperación en materia de investigaciones 
o proyectos para especies migratorias del área del Corredor.  
 
 
Relación con la Iniciativa del Corredor: 
 
 

La CMS promueve igualmente investigaciones y proyectos de 
conservación sobre especies migratorias. Podría ser la base para 
concertar ulteriormente un acuerdo regional sobre especies migratorias 
de interés listadas en los apéndices y para incrementar la cooperación en 
materia de investigaciones o proyectos para especies migratorias del 
área del Corredor. Da pautas para promover el trabajo coordinado entre 

gobiernos nacionales y autoridades locales
177. 

 
 

Estos convenios tienen relación con lo establecido en decimosexta reunión y 
redactaron la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural, celebrada en 1972 en París, de octubre a noviembre, cuando se reunió 
otra vez la UNESCO y en un esfuerzo internacional consideró los siguientes 
puntos o riesgos relacionados con el cuidado de la importancia de las áreas 
naturales estratégicas para el desarrollo humano:  
 
 

 La amenaza y el riesgo de destrucción del patrimonio cultural y natural. 
 

 La posibilidad de un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los 
pueblos del mundo. 
 

 La difícil tarea de protección a escala nacional. 
 

 La cooperación internacional en la conservación, el progreso y la difusión 
del saber a través de la conservación y protección del patrimonio 
universal. 
 

                                                           
177

 Ibíd., p. 22.  
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 El interés excepcional de ciertos bienes del patrimonio cultural y natural. 
 

 La necesidad de adoptar nuevas disposiciones convencionales que 
establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio 
cultural y natural178. 

 
 
En este sentido, y abordando todos los convenios, la iniciativa del ―Corredor 
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖,  los bienes del patrimonio 
natural y cultural cumplen un rol fundamental en la formación de nuevos 
ciudadanos, conectándolos con la diversidad de su entorno ambiental y cultural, al 
comprender el valor y el significado de fortalecer la identidad local, provincial o 
regional en medio de la diversidad y la globalidad universal. 
 
 
Al respecto, los convenios son un elemento contributivo a la educación ambiental y 
patrimonial de interés, necesidad y utilidad para la construcción de un nuevo 
pensamiento crítico y social con el entorno. Un ciudadano que entiende 
cabalmente el pasado que lo rodea, fácilmente aprende a valorar la complejidad 
del presente y a participar activamente en la construcción de su propio futuro179. 
 
 
En esta línea de pensamiento y de acción, el concepto de espacio natural 
protegido ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Desde la 
consideración inicial, casi exclusiva, de los valores paisajísticos, se ha pasado a 
tener en cuenta, no sólo el paisaje, sino la riqueza y diversidad de los hábitats y 
especies que alberga y las funciones ecológicas esenciales que desempeña180. 
 
En definitiva, desde la perspectiva de los convenios citados, un espacio natural 
protegido se puede definir como un área terrestre o marina, protegida 
jurídicamente en función de sus valores naturales y de los procesos ecológicos 

                                                           
178

  SANCHEZ, Ana María. Patrimonio cultural natural. Efectos jurídicos de su declaración. [En 
línea]. Disponible desde internet  en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-
05792003000200004&script=sci_arttext#num9> [con acceso el 21-10-2015]. 
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  Talancha Crespo, Eliseo.  Aprovechamiento educativo del patrimonio natural y cultural. [En 
línea]. Disponible desde internet  en: 
<http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2014/11/03/opinion/OPIN-02.html>[con acceso el 21-10-
2015]. 
 
180

 Concepto de espacio natural protegido. [En línea]. Disponible desde internet  en: 
<http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/trabajos/Figurasproteccionnaturaleza.pdf> [con 
acceso el 21-10-2015]. 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-05792003000200004&script=sci_arttext#num9
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-05792003000200004&script=sci_arttext#num9
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2014/11/03/opinion/OPIN-02.html
http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/trabajos/Figurasproteccionnaturaleza.pdf
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que en ella se desarrollan y que ha de ser gestionada con el fin de garantizar la 
conservación de ambos181. 
 
 
Los cuatro países del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este 
Tropical‖, en desarrollo de los convenios de protección ambiental citados 
anteriormente,  han estrechado los vínculos y formalidades, no solo a nivel de 
gobierno, sino también a través de las organizaciones no gubernamentales 
comprometidas con los objetivos del Acuerdo de San José, la presente 
investigación pretende despertar conciencia sobre la protección integral de estos 
espacios oceánicos y su complejo ecosistema de flora, fauna y recurso, una 
manera integral es involucrar y articular el concepto de seguridad integral marítima  
en los planes de acción y estrategias orientadas al cumplimento de los objetivos 
del Acuerdo. 
 
 

 
 

Cuadro 3. Convenios Internacionales de la Organización Marítima Internacional OMI 
en los Países del CMAR 

Fuente.: Elaboración propia 
 
 

                                                           
181

 Ibíd., Disponible en Internet: 
<http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/trabajos/Figurasproteccionnaturaleza.pdf>. 

http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/trabajos/Figurasproteccionnaturaleza.pdf
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En el Cuadro 3, se relacionan algunos de los Convenios de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que son sustento para la aplicación del concepto de 
seguridad integral marítima, en razón a que los cuatro países los han firmado y 
ratificado y a su vez reconocidos en su respectivas normas y  legislación marítima, 
Convenios que representan un elemento articulador y potenciador de las acciones 
que se tomen en acuerdos mínimos de cooperación y consenso regional, para 
preservar, conservar y proteger en forma limpia y segura, el complejo  ecosistema, 
de los espacios oceánicos  del ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico 
Este Tropical‖, y su aprovechamiento sostenible. 
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CONCLUSIONES 
 
 

La gestión pública del medio ambiente y la cultura tiene como reto y desafío  
trascender la simple valoración económica, política, histórica, artística o estética 
de los recursos naturales y culturales. Debido a que la gobernabilidad del 
patrimonio relacionado con las áreas marítimas de protección, no sólo implica 
identificar, conservar y defender los bienes naturales y culturales sino también 
enseñarlos y transmitirlos con sentido crítico a las presentes y futuras 
generaciones. 
 
 
El estudio, el seguimiento y el diagnóstico permanente de las áreas oceánicas 
catalogadas como patrimonio natural, como política interestatal, derecho e 
instrumento de la gestión ambiental y cultural, obliga a gestionar el conocimiento 
de los procesos naturales, el estudio y análisis de los diferentes recursos naturales 
con el fin de elaborar programas específicos y el desarrollo de programas 
internacionales de carácter científico. 
 

 
En este contexto, la naturaleza contextual del territorio marítimo, a la luz de las 
características del ―Poder Marítimo del Estado‖, para el uso y aprovechamiento 
sostenible de los espacios oceánicos, permite identificar las intereses y las 
actividades que impulsan el desarrollo de cada Estado, y su relación con la 
comunidad internacional para el uso del mar como vía de comunicación y 
suministro de recursos. 
 
 
Es por ello del estudio de caso relacionado con  el Corredor Marino de 
Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) como iniciativa de apoyo regional 
para la cooperación y uso sostenible de la diversidad biológica de la región, 
liderada por los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá, y 
sustentada en sus intereses y prioridades nacionales, permite entender que El 
CMAR no pretende ser exclusivamente una gran área marina protegida. La 
iniciativa tampoco busca excluir a los pescadores y a otros usuarios de los 
recursos marinos. Al contrario, el Corredor promueve y fomenta  el uso sostenible 
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y el buen manejo, los cuales permitirán beneficios a los múltiples usuarios que 
dependen de esta área oceánica. 
 
 
Para tal fin, la presente investigación encontró que el CMAR es consecuente con 
el respeto a la soberanía nacional de cada país miembro, los cuales son 
responsables de su propio territorio y del mantenimiento de  sus zonas 
económicas exclusivas. 
 
 
Esta iniciativa, así mismo ha permitido el manejo y conservación de la 
biodiversidad y recursos marinos, dando especial énfasis a los ecosistemas y 
especies en peligro, así como establecer  un marco regional adecuado que facilite 
el desarrollo y la gestión integral del Corredor, al  propiciar la cooperación y el 
trabajo en conjunto entre los Gobiernos, ONG, organismos internacionales y 
agencias involucrados; además de identificar y promover mecanismos de 
financiamiento del Corredor, mediante la cooperación técnica y financiera, y  la 
participación de los sectores y actores relacionados, descritos en los diferentes 
convenios suscritos para la protección de este bien natural. 
 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que las catástrofes marítimas ocasionadas por la 
actitud irresponsable del hombre, han causado contaminación y la 
sobreexplotación de la pesca y recurso, marinos, como una circunstancia que ha 
motivado el interés y reclamo de la comunidad internacional para implementar 
políticas y normas de preservación y protección ambiental del océano en forma 
sostenible y recurrente. 
 
 
Desde esta perspectiva, la seguridad marítima es una respuesta del hombre en 
una nueva y responsable interpretación del uso del océano en respuesta a los 
daños ambientales y actividades ilícitas, en una condición de equilibrio entre 
desarrollo y el entorno marítimo. De hecho, en la evolución de las seguridad 
marítima se destaca la Organización Marítima Internacional OMI, no obstante 
dificultades y limitaciones, como el organismo multilateral que ha logrado imponer 
un compromiso entorno a mínimos aplicables para la protección de mares y 
océanos, por medio del concepto de seguridad integral marítima, que consolida, 
integra y transversaliza los  convenios y normas vigentes y aprobadas por la gran 
mayoría de Estados que hacen parte de la OMI, evitando la sectorización y 
compartimentación. 
 
 
El Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos, el primero sobre este tema, se aprobó en 1954, y en 1959 la OMI 
asumió la responsabilidad de administrarlo. A finales de los años sesenta se 
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tomaron nuevas medidas a raíz de una serie de graves accidente de buques 
petroleros. Desde entonces la OMI ha adoptado numerosas medidas para prevenir 
los accidentes y derrames de petróleo en el mar, minimizar sus consecuencias y 
luchar contra la contaminación marina, incluida la ocasionada por el vertido de 
desechos generados por actividades en tierra. 
 
 
En esta línea de acción, la OMI también se ha ocupado de los peligros que para el 
medio ambiente plantean ciertas operaciones como la limpieza de los tanques de 
los buques petroleros y la eliminación de los desechos de las salas de máquinas, 
actividades que medidas en toneladas de vertido plantean más problemas que los 
accidentes. El principal instrumento en relación con este tema es el Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los buques (1973), modificado por 
su Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). Este Convenio abarca no sólo la 
contaminación accidental por hidrocarburos y la causada por operaciones 
realizadas en el mar, sino también la provocada por sustancias químicas, 
mercancías envasadas, aguas residuales y basura. De conformidad con las 
enmiendas al Convenio aprobadas en 1992, los nuevos buques petroleros están 
obligados a tener doble casco o un diseño que ofrezca una protección equivalente 
del cargamento en caso de colisión o encalladura.  
 
 
Dos tratados de la OMI, a saber, el Convenio internacional de responsabilidad civil 
por daños causados por contaminación de las aguas por hidrocarburos y el 
Convenio internacional de constitución de un fondo internacional de indemnización 
de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, establecen un sistema 
de indemnización para cubrir los daños financieros producidos por la 
contaminación. Los tratados, aprobados en 1969 y 1971 respectivamente y 
revisados en 1992, permiten a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos 
efectuar reclamos e indemnización por los daños ocasionados. 
 
 
A partir de estas consideraciones, la declaración de San José con la cual se creó 
el ―Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical‖, iniciativa que 
reconoce el valor relevante para conservación y protección de la biodiversidad y la 
conectividad ecosistémica, de las áreas marinas protegidas AMP y sitios de 
patrimonio mundial, es una nueva oportunidad para crear y fortalecer alianzas 
estratégicas y funcionales entre los gobiernos, los organismos internacionales, 
agencias multilaterales y organizaciones no gubernamentales nacionales, 
regionales e internacionales, a través de la implementación de un fortalecido 
concepto de seguridad integral marítima regional, que apoye el logro de los 
objetivos del CMAR, como instrumento relevante para la conservación182, debido a 

                                                           
182

 RODRÍGUEZ ECHAVARRÍA, Tania. Convenios Internacionales y Ambiente: Recomendaciones 
para una mejor aplicación de los convenios seleccionados en los países de la iniciativa del 
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que si bien los países analizados presentan particularidades en cuanto a sistemas 
políticos, niveles de descentralización y capacidades institucionales, al momento 
de analizar la aplicación de los convenios durante el proceso de investigación se 
logró identificar importantes similitudes.  
 
 
En los cuatro países las entidades responsables de la aplicación de los convenios 
son las autoridades ambientales, ya sean propiamente los ministerios de 
ambiente, ya sean órganos descentralizados responsables de las áreas protegidas 
como las comisiones nacionales de biodiversidad o los sistemas de áreas 
protegidas, han generado una  acción coordinada entre los países comprometidos 
para proteger mejor los recursos marinos y  el acceso exclusivo de los países a 
sus recursos naturales. 
 
 
De ahí la importancia de identificar la seguridad marítima mediante el análisis y 
aplicación de los instrumentos normativos con criterio preventivo y de desarrollo 
sostenible, para desarrollar políticas de consenso, que ayuden a minimizar los 
efectos del cambio climático y calentamiento global aspectos que no fueron objeto 
del estudio pero que son una cruda realidad que afecta el medioambiente marino, 
teniendo en cuenta que los espacios naturales protegidos son factores 
dinamizadores de nuevas formas de desarrollo, lo que supone un equilibrio estable 
entre el desarrollo de las comunidades del entorno y las actividades propias de la 
conservación del espacio. Estas apreciaciones supusieron un cambio cualitativo, 
debido a que el desarrollo socioeconómico, lejos de ser una amenaza para la 
conservación del espacio Natural es compatible con todas la demás finalidades, e 
incluso ser considerado como un elemento imprescindible para garantizar el futuro 
y el desarrollo sostenible del mar. 
 
 
Esta apreciación es observable en las áreas marinas protegidas de la iniciativa, 
establecidas por los cuatro países, que constituyen un importantísimo lugar para la 
reproducción y desarrollo de muchas especies migratorias y, por lo tanto, su 
conservación es fundamental para la sostenibilidad de la actividad tanto pesquera 
como turística. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
Corredor del Pacífico Este Tropical. Estudio de implementación de 5 convenios ambientales en 
Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Abril, 2009 
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RECOMENDACIONES 
 

 
El Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR), 
representa una gran oportunidad para los cuatro países miembros de asumir el 
liderazgo en conservación y desarrollo sustentable en el ambiente marino, a través 
de un modelo innovador y perdurable de cooperación regional. Desde este 
enfoque se sugiere: 
 
 

 Continuar en la elaboración de estrategias nacionales que articulen las 
acciones hacia metas comunes en el ámbito interestatal. A su vez, estas 
estrategias deberían desembocar en planes-programas de trabajo 
coordinado que clarifiquen las competencias institucionales y las 
responsabilidades de los equipos técnicos, mes a mes, año a año. 

 
 

 Mejorar los canales de comunicación y  sensibilizar a la comunidad 
marítima del  CMAR, a fin de dar a conocer las normatividad y convenios 
sobre seguridad integral marítima, que coadyuven al sostenimiento y 
preservación ambiental en las áreas marinas  protegidas AMP. 

 
 

 Crear una comisión interestatal que articule los procedimientos y normas 
vigentes  que se ha ratificado y aprobado que individualmente por país, 
pero que apunta a acciones integradas y de conjunto en el CMAR, a fin de 
que esta iniciativa sea una propuesta para resolver límites geográficos, pero 
zonas de interés común para la humanidad. 

 
 

 Mejorar la relación interestatal y la infraestructura de interacción y de 
presupuesto con el fin de estandarizar y homologar normas y procesos en 
el CMAR. 
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 Articular otros convenios, como por ejemplo los de orden ambiental y de 
protección  de especies con la normativa para generar mayor sinergia en la  
protección y logro objetivos de las áreas marinas protegidas del CMAR. 

 
 

 Mejorar e incrementar los procesos de investigación científica marina 
articulándolos con la seguridad integral marítima, como referente de 
estudio. 

 
 

Varias entidades de cooperación internacional han expresado su apoyo a la 
iniciativa y están dispuestas a invertir recursos técnicos y económicos, para que el 
CMAR  pueda ser replicada en otras regiones del mundo. Con el compromiso y el 
liderazgo de los gobiernos, los sectores productivos y la sociedad, apoyados por la 
cooperación internacional esta iniciativa demuestra que la conservación y el 
desarrollo son complementarias. Por ello, en el ámbito de la conservación 
ambiental en el ámbito de la integración regional, se sugiere: 
 
 

 Gestionar el conocimiento de que la biodiversidad en los océanos produce 
un tercio del oxígeno que se respira, regula el cambio climático, permite el 
desarrollo de actividades turísticas y ofrece fuentes de proteína y materias 
primas, las cuales mejoran la calidad de vida y sustentan a las poblaciones 
humanas.  

 
 

 Incrementar la pedagogía respecto al agotamiento de las reservas 
pesqueras, la destrucción del hábitat marino o el cambio climático están 
poniendo en grave peligro el futuro de los océano, teniendo en cuenta que 
en esta  área del pacífico es evidente la convergencia de múltiples 
corrientes marinas, lo que facilita la dispersión de larvas marinas (corales, 
crustáceos, equinodermos, moluscos, peces), y afecta las migraciones, 
movimientos y distribución de muchas especies de importancia regional y 
global, tales como: atunes, tiburones, tortugas marinas, ballenas y aves 
marinas. 
 

 

 Desarrollar el control y la vigilancia de  embarcaciones foráneas en la zona 
económica exclusiva de cada país; por lo tanto, una acción coordinada con 
los países vecinos permitirá proteger mejor los recursos marinos, debido a 
que la cooperación regional es vital para resguardar el acceso exclusivo de 
los países a sus recursos naturales. 
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 Reconocer la importancia de elaborar diagnósticos de la biodiversidad y de 
los recursos naturales marinos, de su conservación y uso sustentable a 
escala nacional como las regiones prioritarias marinas (RPM), dada la 
riqueza biológica, las actividades de uso actuales y potenciales y los 
impactos negativos actuales y potenciales en la biodiversidad de los 
ambientes costeros y oceánicos para obtener recomendaciones en torno a 
la planificación de actividades de conservación y uso sustentable. 
 

 

 Considerar que el combate de amenazas agudas como la pesca no 
sustentable, el cambio de uso de suelo, la acuacultura y maricultura, las 
especies invasoras, entre otros, debe ser atendido de manera urgente; de 
otra forma, los daños pueden ser irreversibles y se tendría que invertir en su 
restauración lo cual implica costos altos y tecnologías sofisticadas. 
 

 

 Desarrollar modelos digitales de elevación del terreno de muy alta 
resolución (por ejemplo, los que se desarrollan con la tecnología LIDAR) 
que permitan determinar el nivel de afectación en las costas con mínimo 
relieve topográfico, además de escenarios de diferentes estimaciones de la 
elevación del nivel del mar. 
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