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1. INTRODUCCIÓN

La Armada Nacional ha desarrollado la capacidad para controlar el espacio
fluvial de los ríos navegables más importantes del país, los cuales conforman la
red primaria fluvial, generando un acervo de conocimiento táctico, doctrina
operacional y experiencia en las tripulaciones de los buques que los navegan.
Este desarrollo nació de la necesidad que planteaba el conflicto interno del país
para bloquear los ríos, los cuales, eran utilizados como vías de comunicación
por los diferentes grupos narcoterroristas, aprovechando que muchas regiones
del país carecen de infraestructura vial que facilite la movilidad.

Las capacidades expuestas anteriormente se consideran un activo institucional
las cuales fueron visionadas años atrás, tal vez, no con la tecnología y la
experticia con que se cuenta en la actualidad pero sí, se concibió con un modelo
operacional básico, que fue perdiendo vigencia volviéndose transitorio, dada la
condición cambiante de la estrategia, de tal manera que se requiere una nuevo
modelo que actualice el concepto estratégico y permita una reestructuración y
replanteamiento de tipo doctrinario, para afrontar los retos del futuro.

Estamos a portas de una probable finalización del conflicto armado que
demandará a toda la institución castrense una actividad operacional en nuevos
escenarios, además de los compromisos internacionales que eventualmente
pueda obtener Colombia en una posición como referente Militar dado por el mismo
conflicto interno, y así atender la demanda de los nuevos retos que se avizoran.

Ante el panorama anterior la Armada Nacional tiene contemplado un plan
estratégico hasta el año 2030, inicialmente debe culminar una fase de
fortalecimiento (plan "ORIÓN"), para hacer transito al "plan PUENTE", el cual se
extiende hasta el 2019, en donde la marina deberá sostener las capacidades
adquiridas para lograr la consolidación de la paz.

Culminada esta etapa, se

deberá iniciar el "plan FARO", etapa que tendrá como objetivo principal la
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renovación de los medios estratégicos a todo nivel para proyectar la marina hacia
escenarios internacionales (GARCÍA, 07 de Febrero de 2013.).

Estas capacidades suponen un fortalecimiento de Unidades para completar
el cubrimiento que demanda la extensión de los ríos navegables del país
teniendo en cuenta que aún no se ha logrado su total control.

Colombia es un país de territorio privilegiado gracias a su riqueza fluvial, los ríos
conectan nuestro país con diferentes puntos del mar Caribe o el Océano Pacífico,
al mismo tiempo, y en algunos casos, interconecta al país con otros Estado, como
sucede con el río Amazonas (Perú, Colombia, Brasil); Putumayo (Colombia,
Ecuador, Brasil); Meta (Colombia, Venezuela, Brasil); y, Orinoco, Vaupés, Guainía,
Guaviare, Vichada (Colombia, Venezuela), (MARTÍNEZ, 20 de mayo de 2013.)

Aspecto que por el sólo hecho planteado, adquiere un carácter estratégico
de alcance internacional. Por consiguiente las actividades de seguridad fluvial,
requiere un planteamiento desde el Gobierno Nacional pero con un input del
Ministerio de Defensa y un protagonismo privilegiado de la Infantería de Marina
como modelador de la gestión integral del recurso hídrico del país.

El presente trabajo de investigación se focaliza en realizar un análisis
diagnóstico de la seguridad fluvial del rio Meta y así, replantearla hacia una
gestión integral que permitan emplear y utilizar la cuenca del rio para proyectar
el desarrollo y sostenibilidad de las poblaciones en su entorno, con el propósito
de potencializar la seguridad y la Defensa Nacional, basándose en la aplicación
del concepto innovador de la Hidroestrategia.
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1.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El enfoque geopolítico del uso y empleo del agua es complejo y adaptativo
a la actual problemática por el déficit del recurso natural, ocurre desde tiempos
antiquísimos, cuando los pueblos se reunían, y peleaban, por zonas con acceso
al recurso hídrico. Los principales pueblos y ciudades, han sido fundados cerca
de ríos, con el objeto de aprovecharlos para regar los suelos y facilitar la
producción de los alimentos necesarios. Pero aún más importante que eso
para garantizar la supervivencia de sus habitantes.

El reto actual es establecer la amenaza estratégica que enfrenta el país
sobre las reservas de sus recursos hídricos, los cuales además de su
capacidad económica son pivotes articuladores de la Defensa Nacional y por
supuesto la seguridad y bienestar de los colombianos, esta problemática, crece
exponencialmente por la falta de conocimiento y dimensión sobre la importancia
geopolítica de las fuentes hídricas y su relativa impacto para los sectores
económicos dependientes de su correcto uso, empleo y protección, lo cual ha
de proporcionar una fuente de información para las futuras decisiones de
gestión de las vertientes hidrográficas generando conciencia sobre nuestro
recurso valioso “ el agua ”

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Existe una estrategia de gestión integral, aplicada por la Armada Nacional
para la seguridad de la vertiente del rio Meta, entre Puerto López (Meta) y
Puerto Carreño (Vichada)?
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1.3

JUSTIFICACIÓN

Este estudio tiene la finalidad de realizar un análisis diagnóstico de la actual
protección, preservación, el empleo y uso sostenible de la vertiente del río Meta
por parte de la Armada Nacional en pro de la seguridad y bienestar de los
elementos integradores de la misma como son el ecosistema fluvial, las
poblaciones ribereñas, el medio ambiente fluvial, entre otros; basado en la
aplicación de conceptos y fundamentos estratégicos vinculados a la
responsabilidad social como herramienta fundamental del estado, enfocada en
la protección y aprovechamiento responsable de los recursos hídricos.

Al

mismo tiempo, crear en el país una conciencia sobre el valor geoestratégico del
agua, teniendo en cuenta que cada día es más escaza y su demanda aumenta,
“convirtiéndose a futuro en una necesidad que genera un problema geopolítico,
económico y social, para las naciones en el mundo” (DA CRUZ).

La investigación implica un análisis diagnóstico de la seguridad del rio
Meta, desde Puerto López hasta Puerto Carreño que permita establecer su
pertinencia y aporte al desarrollo de la vertiente fluvial, y que de conformidad
con la constitución política, se garantice el desarrollo sostenible de esta región
preservándola de interferencias o perturbaciones sustanciales de cualquier
origen, dando cumplimiento al artículo 2º de la Constitución de 1991 donde se
establece:
Son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en la
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. (CONSTITUYENTE, 1991).

13

La estrategia integral se debe nutrir mediante elementos que generen
impacto en la región estableciendo como centro de gravedad el río Meta y lo
proyecten con visión competitiva en los campos generadores de valor así:

1.3.1

CARACTER SOCIAL

Sin lugar a duda la educación es elemento prioritario de impacto social, se
estima, en la ronda del rio una población infantil de 12.000 menores según
datos del DANE, los cuales residen o interactúan en las riberas de la cuenca
fluvial del meta, de los cuales tan solo el 45% tienen acceso a la educación,
generando una brecha sustancial en cobertura.

En el sector salud la realidad no es muy diferente, tan solo existe una
cobertura del 40%, generando desplazamientos médicos a cabeceras
municipales por tratamientos más complejos, esta situación se siente mucho
más en las poblaciones más vulnerables como son la infantil, los adultos
mayores y las madres gestantes.

Para el sector vivienda las políticas del gobierno no han impactado la
cuenca del rio meta, más cuando esta cuenca sufre constantes inundaciones, a
pesar de esto la parte alta de la cuenca la más poblada si ha tenido un apoyo
favorable en este aspecto.

En seguridad alimentaria, para la población dependiente de la cuenca es
un tema que viene mostrando resultados positivos, gracias a que existen
programas del gobierno decididos a impulsar los proyectos productivos,
agrícolas y ganaderos incluso de piscicultura que generan una fortaleza.

El tema cultural ha sido un tema ampliamente abarcado ya que la cultura
llanera ha generado su vinculación propia y natural con la cuenca fluvial.
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Basado en lo anterior se establece una oportunidad valiosa de articular todas
las variables necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes en la
ribera del río Meta, con la generación de más empleos y el respectivo acceso a
los servicios públicos. Así mismo realizar inversiones en la red vial y fluvial,
buscando cumplir con las necesidades de calidad y cobertura logísticas
indispensables para la operación de los puertos fluviales, trayendo con esto un
mayor desarrollo a la región.

1.3.2

CARACTER ECONOMÍCO

Al mejorar la condición y calidad de vida para los habitantes que interactúan
con la cuenca fluvial, se fomentara un auge productivo de las diferentes
actividades comerciales, renglones como el agro, la industria, el comercio y el
turismo generaran valor en los productos y servicios que se desarrollen en la
región, creando un ambiente de competencia que incentive la eficiencia,
innovación y una mayor inversión privada (comercio nacional e internacional),
con expectativas de rentabilidad altas dadas en proporción al desarrollo y
afianzamiento de las empresas del sector fluvial consolidando este eslabón del
sector industrial.

Además se facilita que la región se incorpore al fenómeno comercial de la
globalización a través del uso adecuado del río, lo cual exige ampliar su
participación en otros mercados, abrir nuevas oportunidades de expansión de
las empresas, reducción en los costos de transporte, innovación tecnológica,
mayor competencia, mejor calidad y precio en los productos.
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1.3.3

CARACTER TECNOLOGÍCO

La tecnología es un potencializador del progreso lo cual incentiva la
inversión del sector privado en infraestructura portuaria, para aprovechar
avances en lo referente a adecuación de grúas, patios y conexiones de
contenedores; en la parte operacional, de igual forma el mejoramiento de la
manipulación automatizada, la eficacia en transbordo de mercancía, velocidad
en las transferencias y una mejor seguridad integral para las cargas y las
personas.

1.3.4

CARACTER EN SEGURIDAD Y DEFENSA

En este aspecto, es fundamental generar sinergia institucional ya que este
sector del país ha tenido una problemática relacionada con situaciones de
perturbación del orden público; los agentes generadores de violencia se
establecieron en esta área geográfica convirtiendo el rio en un escenario
violento y convulsionado al emplearlo para la movilidad de personal ilegal así
como de carga de materiales y sustancias prohibidas.

Los antecedentes

indican que el rio sufrió desestabilización tanto en su gestión como también en
su protección ya que los continuos ataques que recibió por parte de los agentes
generadores de violencia generaron un daño físico, ambiental y social lo cual
tuvo consecuencias lamentables para los elementos integradores de la cuenca
fluvial.

Por lo anterior es imperiosamente necesario armonizar y articular las
políticas de desarrollo y de seguridad, con los objetivos plasmados de manejo,
recuperación y gestión de la vertiente fluvial, enmarcados en los planes de
manejo emitidos por las entidades autónomas regionales, y así contribuir a
generar prosperidad y desarrollo a lo largo de la ribera del río meta, para
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garantizar el libre tránsito fluvial, a través del ejercicio de la disputa y el control
del mismo en beneficio de la soberanía Nacional.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1

OBJETIVO GENERAL.

Realizar un análisis diagnóstico de la seguridad del rio Meta entre Puerto
López y Puerto Carreño, y proponer una estrategia integral de seguridad, para
la Armada Nacional

1.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Realizar un diagnóstico y análisis sobre el manejo actual de la seguridad en
el rio Meta entre Puerto López y Puerto Carreño aplicada por la Armada
Nacional

Construir el marco teórico de una propuesta de estrategia integral de
seguridad para la vertiente del rio Meta entre Puerto López y Puerto Carreño

Concluir y presentar una propuesta de estrategia integral de seguridad en la
vertiente del rio Meta entre Puerto López y Puerto Carreño, para la Armada
Nacional

17

2.

MARCO TEORICO

El planeta, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a
más de 6.000 millones de seres humanos, se enfrenta en el siglo veintiuno con
una grave crisis del agua, todas las señales parecen indicar que la crisis está
empeorando y que continuará haciéndolo, por lo cual se debe emprender una
acción correctiva inmediata.

Se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos, esencialmente
causada por la utilización de métodos inadecuados. La verdadera tragedia de
esta crisis, sin embargo, es su efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones
pobres, que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua,
viviendo en entornos degradados y a menudo peligrosos, luchando por
conseguir una educación para sus hijos, por ganarse la vida y por solventar a
sus necesidades básicas de alimentación. La crisis pesa con más rigor sobre el
entorno natural hídrico, el cual cruje bajo la montaña de desechos que se
vierten a diario a los ríos con efectos catastróficos, pero también por el exceso
de uso o peor, el uso indebido de las fuentes hídricas, con aparente desinterés
por las consecuencias y por su escasez para las generaciones venideras.

En realidad, se trata fundamentalmente de un problema de planeación y de
comportamiento, problemas en su mayoría identificables (aunque no todos) y
localizables.

Actualmente poseemos los conocimientos y la pericia necesarios

para abordarlos y hemos elaborado excelentes herramientas conceptuales, tales
como la equidad y la noción de sustentabilidad. Sin embargo, la inercia de los
líderes y la ausencia de una conciencia clara sobre la magnitud del problema por
parte de la población, resultan en un vacío de medidas correctivas oportunas y
necesarias y en una incapacidad para infundir a los conceptos de trabajo una
resonancia más concreta (AGUA C. M.).

18

Términos como sustentabilidad y sostenibilidad, se vuelven relevantes ante
la necesidad urgente de visualizar la situación dramática del agua, ya se han
dado los primeros pasos para concientizar cada vez más a la población sobre el
cuidado el aprovechamiento de este valioso recurso, así mismo a crear
programas que permitan realizar una eficiente y racional administración de los
bienes y servicios ambientales, buscando garantizar el bienestar de la población
actual y el acceso a los sectores más vulnerables.

La importancia de esta situación radica en que algunos científicos atribuyen
los altos índices de pobreza en algunos sectores por causa de esta crisis de
agua que ya está tomando efectos irreversibles en algunas latitudes del globo y
la cual hay que abordar con el fin de minimizar su impacto y facilitar un mejor
acceso en beneficio y bienestar de la población. Al mismo tiempo, una mejor
gestión nos permitirá hacer frente a la creciente escasez de agua, la cual es ya
más grave en algunas partes del mundo en desarrollo. Esta crisis del agua es
un desafío con el que podemos generar oportunidad de cambio en la cultura,
costumbres, comportamiento y planeación de la sociedad la cual a futuro
enfrentará la disyuntiva de solución de problemas y de resolución de conflictos
hídricos. Tal como lo ha indicado la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
[Commission for Sustainable Development (CSD)] en 2002:

Erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo insostenibles
y proteger y administrar los recursos naturales del desarrollo social y económico
constituyen los objetivos primordiales y la exigencia esencial de un desarrollo
sostenible. Aun así, de todas las crisis, ya sean de orden social o relativo a los
recursos naturales con las que nos enfrentamos los seres humanos, la crisis del
agua es la que se encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivencia y la de
nuestro planeta. (Organización de Naciones Unidas)

Para Colombia y sus recursos hídricos, cada año se hacen esfuerzos por mejorar
las condiciones del agua y cada vez aparecen nuevos problemas relacionados con
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este valioso recurso natural; sin embargo, aún no entendemos la magnitud de la
competencia que se nos avecina por el agua, ni mucho menos aceptamos la
realidad del recurso hídrico en el país, el cual no se escapa de ese panorama tan
incierto a nivel mundial, “puesto que realmente no existe una verdadera cultura del
agua que mitigue tal realidad, y esto gracias a que está interiorizada la creencia de
que “Como hay excedentes de recursos hídricos, estos no se afectan por el mal
uso y despilfarro a que han sido sometidos desde mucho tiempo atrás” (AGUA R.
D.).

En el país el panorama real del agua, se define en dos paradojas que
Rodrigo Marín Ramírez, las plantea de la siguiente forma así:

Colombia es un país muy rico hídricamente, sin embargo, hay comunidades que
se están muriendo de sed; Colombia es un país muy rico hídricamente, sin
embargo, la variabilidad del recurso se limita significativamente con la alternancia
climática, es decir en unas épocas presentan inundaciones sin control y en otras
sequías sin posibilidad alguna de atenderse con almacenamiento. (Levy. H. A.,
2012)

Ambas circunstancias muestran la realidad de lo que está ocurriendo, pero
también inducen a promover esta investigación la cual se propone aportar a la
solución por darle el real valor y aprovechamiento que merece este valioso
recurso y así proyectarlo como un activo vigente para las nuevas generaciones
y una variable diferencial estratégica con los demás países. “Colombia presenta
una precipitación anual que bordea los 3000 milímetros en el área continental.
Esta cantidad de agua es suficiente para generar una considerable escorrentía
que nutre ríos, quebradas y diferentes tipos de almacenamiento” (Levy, 2012).

La oferta hídrica generada en términos de rendimiento es de 58 lt/seg por
km2; al comparar esta cifra en el plano mundial, vemos que sextuplica la
cantidad de agua promedio y triplica la cantidad de agua en Latinoamérica.
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En las grandes cuencas hidrográficas como la Orinoquia y la Amazonia se
tienen importantes porcentajes de caudal, allí esta nuestro majestuoso río Meta
que posee un caudal bien proporcionado, catalogándose como uno de los más
importantes del país.

También está el “rio Magdalena llamado el río de la

patria, tiene 7000 m3 por segundo, otro más el Caquetá que puede llegar a
tener 14000 en algunos de sus periodos más húmedos” (Levy, 2012).

Como se observa, el régimen pluvial del pais es relativamente abundante
permitiendo obtener grandes volúmenes de escorrentía capaces, con buena
planificación de abastecer la demanda Nacional. Es esta abundancia la que le
ha quitado protagonismo y la real importancia que se le debe dar a este recurso
en nuestro país, por eso el IDEAM ha emitido el siguiente enunciado:

La oferta hídrica superficial alcanza 2.112 km3 por año, si esta cifra se distribuye
en un año hidrológico medio, y se conecta la población, puede afirmarse que para
cada persona en Colombia hay para repartir 53.000 m3 por año. Mientras que en
otros países un habitante no llega a tener 1000 m3 por año. Es así como en
Colombia aparece una cifra exorbitante que ha llevado al despilfarro de agua y a
carecer de una disciplina en el manejo del recurso hídrico (IDEAM, 2002).

Las vulnerabilidades del sistema hídrico en toda la zona Andina y el Caribe
Colombiano es ya evidente, aparecen zonas con déficit permanentes de agua
durante el año hidrológico, lo más preocupante es que en dichas zonas habita
la mayoría de la población del país, un 80% aproximadamente, mientras que en
zonas menos pobladas como la Pacifica, la Amazonia y la Orinoquia abunda
este recurso. “Una Colombia seca y poblada bordeada por una Colombia
húmeda y despoblada” (MARÍN, 1992).

Lo anterior indica que debe existir una correcta planificación la cual se
debe realizar sobre la demanda, debido a que esta involucra una necesidad
básica de la población. Otra dificultad radica en los términos de disponibilidad
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porque involucra conceptos muy interrelacionados como cantidad y calidad del
recurso, como el de:

los ríos Bogotá, Cali, Medellín, Otúm, Pamplonita, Pasto, etc., que pueden tener
en principio mucha oferta de agua pero no tan disponible, es decir, no se pude
utilizar ni aprovechar permanentemente ya que existen sectores donde ni siquiera
se puede hacer uso de un solo litro de agua que fluye por dichos ríos. (IDEAM.,
2000.).

Para la presente investigación, me voy a enfocar en la región de la
Orinoquia, zona en la cual se encuentra la vertiente del rio Meta, objeto del
estudio.

CUENCA DEL ORINOCO

Figura 1 Fuente Cormacarena 1

La cuenca de la Orinoquia en Colombia sobresale por su riqueza hídrica, su
importancia histórica como medio de comunicación y de transporte nacional e
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internacional, y su diversidad cultural, de paisajes y ecosistemas terrestres y
acuáticos que albergan distintas formas de vida hasta ahora poco conocidas. Esta
región que es una de las menos pobladas del país, ha sido Considerada por
muchos como la despensa alimentaria de Colombia, con unas muy buenas
perspectivas industriales: forestal, acuícola, agropecuaria, eco turística.

Así

mismo el potencial petrolero de su subsuelo en los últimos decenios ha sido la
base de la economía regional, junto con actividades agropecuarias como la
ganadería, y los cultivos de palma, arroz, soya, entre otros (CORPORINOQUIA.,
2005).

La gran cuenca del Orinoco está localizada en una faja latitudinal que va desde 0°
40’ norte, en la sierra Tapirapeco (al sur del Estado Amazonas, Venezuela), hasta
los 10° 17’ norte en el alto río Pao (en el Estado de Carabobo, del mismo país), y
cuenta con un área aproximada de 991.587 km2, distribuida entre Colombia y
Venezuela en porcentajes del 35% y el 65% respectivamente –cerca de 347.165
km2 y 644.423 km2, que corresponden a su vez al 30,4% y al 70,6 % de cada uno
de los territorios nacionales de dichos países. La cuenca comprende desde las
estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes y su prolongación en
Venezuela, hasta la planicie de los Llanos y el Escudo Guyanés, compuesto por
un conjunto de mesetas, enclaves edáficos y los ríos tributarios del gran Orinoco
(CORPORINOQUIA, Plan de Gestión Ambiental Regional, 2002).

Esta ubicación es su valor estratégico debido a que si es aprovechada el
país puede ampliar su comercio con Venezuela y Brasil, a precios más bajos,
además es la oportunidad para salir desde el oriente del país hacia el Mar
Caribe sin tener que hacer desplazamientos terrestres extensos.

En la región hidrográfica se ubican seis de los once ríos de Colombia con
caudales superiores a 1.000 m3/seg: Guaviare, Inírida, Meta, Vaupés, Vichada y
Apaporis, para los cuales las aguas procedentes de las cuencas altas de la
cordillera Oriental se calculan en 6.200 m3/seg (y en 21.400 m3/seg para el río
Orinoco). De la misma forma, el 36% de los ríos en Colombia con un caudal
superior a los 10 m3/seg pertenecen a la Orinoquia, en la cual se ubican el 38,7%
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de las micro cuencas del país. El área en lagos constituye el 3,57% del total
nacional (1.128 millones de m3); los cursos de agua el 33,8% (21.634 millones de
m3); el agua atmosférica el 33,53% (100,59 millones de m3) y el agua en
pantanos el 71,08%. Por lo mismo, su riqueza hídrica representa el 32,47% de las
reservas de agua de este país (CORMACARENA., Diagnostico del Estado de
Conocimiento, Conservación y uso de la Biodiversidad de la cuenca del Orinoco.
Colombia., 2005).

La participación de la Orinoquia en el producto interno bruto PIB nacional
ha mostrado un crecimiento positivo en los últimos años. A principios de la
década de los noventa se calculaba el aporte de la región al PIB nacional en
3,8%; al finalizar la década y como resultado de las regalías del petróleo, la
región alcanzó una participación del 5,9% del total nacional. Actualmente, el
mayor aporte al PIB nacional proviene de la región andina, principalmente
Bogotá con un 23,67% (periodo 1998-2001). El PIB de la región Orinoquense
se estimó en 48,5 billones de pesos en el 2002, de los cuales cerca de la mitad
se originó en las actividades agropecuarias, mineras y explotación petrolera.

Aunque el nivel de participación de la región en el PIB es bajo 5,9% en 2009,
individualmente productos como la palma africana y el arroz son importantes en la
economía nacional.

La explotación de petróleo y gas tuvieron en la primera

década del presente siglo una dinámica creciente, con aportes cercanos al 80%
del petróleo nacional y el 90% de las regalías liquidadas (Corredor, CUENCA
HIDROGRAFICA DEL ORINOCO, [Citado 25 de Marzo de 2011]).

El agua dulce producida en la cuenca Orinoco es uno de los recursos de mayor
potencial económico, y constituye la principal fuente de agua para el consumo
humano y la hidroelectricidad en Venezuela. Asimismo, los distintos bosques de la
región representan por su ubicación, conformación florística y diversidad, un
recurso aprovechable para la explotación de materias primas y especies
promisorias para mercados de alimento, aceites, fibras, madera, leña, aromas,
perfumes, medicinas y resinas entre otros, siempre y cuando se apliquen
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tecnologías orientadas a la conservación y recuperación de los ecosistemas
(PLANEACIÓN, 2010).

Los principales renglones de la economía de la vertiente fluvial son el
sector agropecuario, la minería, el comercio y los servicios centrados en
actividades mineras (oro y diamantes especialmente en las regiones
montañosas de Guyana, la exploración y extracción de petróleo en la región del
piedemonte de Colombia y los llanos de Venezuela). Además la vertiente del
Orinoco se considera como un reservorio mundial de minerales de gran interés
para la industria y el comercio pues la mayor acumulación de petróleo está en
su jurisdicción, seguida por las cuencas del valle superior y medio del
Magdalena y la cuenca del Catatumbo.

Todo este gran potencial de recursos que permiten desarrollar la economía
regional, han motivado que este trabajo se focalice en la cuenca del rio Meta,
por considerarse como un rio subutilizado y sobredimensionado para la
economía del país, teniendo en cuenta que es determinante esta región para
aprovechar sus recursos y darle un uso eficiente y dinámico enfocándose
especialmente en la sostenibilidad del mismo.

El índice de calidad de vida (ECV) en la Orinoquia, que relaciona la calidad de los
servicios públicos, la educación y la vivienda, es relativamente muy bajo con
respecto al ECV nacional. En la cuenca del Orinoco se registran las mayores
tasas de analfabetismo del país a causa de las deficiencias en calidad y cobertura
educativa. En el Vichada se encuentra el mayor índice de analfabetismo (18,59%)
en el ámbito urbano y rural, seguido de Arauca (12,2%) y Boyacá (13,1%). La
inasistencia escolar presenta el mayor porcentaje en el departamento de
Casanare (14,2%), seguido por Arauca (11,5%) y Vichada (9,3 (DANE, 2011)

La atención en salud también presenta deficiencias significativas. En 2009 la tasa
de mortalidad infantil por cada mil niños nacidos vivos fue del 30,3 en zonas
urbanas y del 64,1 en zonas rurales en Arauca; 25,5 y 60,1 en Casanare; 33 y
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63,7 en Meta; y 41 y 82 en el Vichada, mientras que a nivel nacional fue de 27,2 y
54 respectivamente.

El hacinamiento crítico y los servicios inadecuados son de alto porcentaje en
Casanare, Arauca y Vichada, superando el promedio regional de 39,2%. El mayor
porcentaje de vivienda inadecuada para la región se encuentra en el Vichada con
el 28,4% y en Arauca con el 27,5%. La alta dependencia económica se presenta
en Casanare con el 19,9%, Arauca con el 18,0 % y Vichada con el 16,9%.

En cuanto a las tasas de empleo, el sector agropecuario en la Orinoquia generaba
en 2003 el 28% del total regional, seguido por el comercio con 14,7% y la
construcción con 5,5%. De acuerdo con Corporinoquia

(2002) los múltiples

factores de conflicto económico y social han deteriorado estas cifras en los últimos
años. (Corredor, CUENCA HIDROGRAFICA DELORINOCO, 2011)

EL RIO META

Figura 2 Fuente Cormacarena 1

Esta vertiente cubre las partes norte y oriente del departamento del Meta y
Vichada, se encuentra conformada por la totalidad del territorio de los municipios
de San Juanito, El Calvario, Restrepo, Cumaral, Villavicencio, Barranca de Upía,
Cabuyaro, Puerto López, San Martín, San Carlos de Guaroa y Castilla la Nueva, y
por parte de los municipios de Acacias, Guamal, Fuentedeoro, Granada, Cubarral,
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Puerto Lleras, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Orocue, Santa rosalia, Primavera,
Venturosa y Puerto Carreño, en una extensión superficial aproximada de 76.954
Km² equivalentes al 43.17% del total del departamento del Meta, de 42.700 Km²
equivalentes al 42% del departamento de Vichada, 39.700 Km² equivalentes al
45% del departamento de Casanare y 3.200 Km² equivalentes al 7 % del
departamento de Arauca. Así mismo conforman la cuenca, parte de los Parques
Nacionales Naturales Chingaza y Sumapaz, y las Zonas de Reserva Forestal
Buenavista, Alto de Menegua y Vanguardia. De igual manera, la cuenca cubre
parte de las subregiones de vertiente, piedemonte y sabanas (META S. A., 2008)

El río Meta nace en la cordillera oriental, y en la primera parte de su
recorrido se conoce con el nombre del Río Metica, conformado por el caño
Camoa y el Río Guamal; al recibir el río Humea se le llama Río Meta, y tiene
una longitud aproximada de 804 Km.

Dentro de los principales afluentes con que cuenta esta se tiene: los ríos
Humadea, Guamal, Orotoy, Acacías, Guayuriba, Negro, Ocoa, Guatiquía,
Guacavía, Humea, Upía, Cabuyarito, Melúa, Manacacías, Yucao, Cusiana, Cravo
Sur, Ariporo, Pauto, Cravo Norte y los caños: Camoa, Blanco, LA Unión, Grande,
Chichimene, Quenane, Mayuga, Caibe, Pecuca, Naguaya, Macapay, Pirigua,
Mucoya, Aceite, Nare, Cumaral y Casibare; algunos de ellos abastecedores de
acueductos municipales. (META S. A., 2008)

En

la vertiente se concentra el 71.61% del total de la población del

departamento del Meta, el 9.35% del total de la población del departamento de
Casanare y el 60.05% del total de la población del departamento de Vichada.
Para un total de 7 cabeceras municipales ubicadas en la vertiente. La dinámica
poblacional de los municipios de la cuenca tiene un crecimiento estimado del
1.35% anual, siendo San Juanito y El Calvario los de menor crecimiento (1%
aprox.), y Puerto Gaitán, Orocue, Puerto Carreño y Villavicencio los de mayor
(3.3% aprox.); de los cuales el crecimiento en los dos últimos se explica por ser
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receptores de hogares desplazados por la violencia, con el consecuente
aumento en la demanda de los servicios públicos y de uso de los recursos
naturales.

Dentro del sector salud, esta cuenca cuenta con un reto en infraestructura para
prestación del servicio, si se tiene en cuenta que en ella se ubica un gran
porcentaje de población y cuenta con muy pocos hospitales departamentales y
puestos de salud, los cuales no cubren la demanda, considerando las patologías
más frecuentes (META S. S., 2008).

En el tema del agua potable, las cabeceras municipales ubicadas dentro de
la cuenca tan solo tienen una cobertura del 42%, las cuales se surten de
fuentes hídricas superficiales, el 21% de fuentes superficial y pozo profundo,
mientras que el restante 21% se abastece de fuentes subterráneas (pozo
profundo). En cuanto al suministro, en el 64% de las cabeceras, éste se realiza
por el sistema de gravedad, el 29% por bombeo y el 7% restante utilizan los dos
sistemas.

De estas cabeceras municipales, muy pocas cuentan el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, al igual que con planta de tratamiento en
funcionamiento; sin embargo, vale la pena anotar que, de acuerdo con estudios
realizados por el ministerio de salud y la Universidad de los Llanos, ninguno de los
municipios cuenta con agua potable para el consumo humano, debido a la
presencia de coliformes totales y e-coli, pero bacteriológicamente aceptable para
el uso agrícola, pecuario, industrial o recreativo (META G. D., 2008).

Lo anterior es un ejemplo de la falta de visión y estrategias para aprovechar
el recurso hídrico, nadie se explica cómo en una región con tanta riqueza
hídrica como la Orinoquía, más del 70% de sus habitantes no tengan derecho a
agua potable para su consumo.
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El sector Agrícola de la región se especializa en los cultivos de agricultura
comercial de arroz (secano y riego), palma africana y soya, los cuales muestran
un aumento rápido del área sembrada. Hay un total de 126.274 hectáreas de
palma africana, 82.725 hectáreas de arroz riego, 57.037 hectáreas de arroz
secano, 14.000 hectáreas de soya, 4.427 hectáreas de maíz tecnificado, 1.290
hectáreas de maíz tradicional y 57.356 hectáreas de pino caribeño.

La vertiente también participa de manera notable en el área sembrada de
algodón, con el 76.8% (848 hectáreas), además de otros cultivos de economía
campesina, tales como caña 27.7% (334 hectáreas), cacao 38.48% (368
hectáreas), papaya con un 23.64% (96 hectáreas), y en menor proporción la
yuca con 8.12% (390 hectáreas) y café con 5.6% (368 hectáreas), de los totales
departamentales.

En la zona de altillanura se encuentran áreas para la explotación forestal,
especialmente de caucho y pino.

El sector Pecuario, de acuerdo con el

inventario de ganado bovino, en la totalidad del departamento del Meta se
encuentran 1.397.807 cabezas de ganado, de las cuales el 62.84% (878.397
cabezas), hacen parte de la cuenca del río Meta, donde se destacan como
productores los municipios de la zona de sabana como Puerto López, Puerto
Gaitán y San Martín. Sumadas a estas otras 500.000 de los departamentos de
Casanare y Vichada.

La actividad avícola también es representativa en la

cuenca, con una participación del 86% (548.000 aves de engorde) y 66%
(284.000 aves de postura), del total de los departamentos. Es notable en la
cuenca la actividad porcícola y piscícola.

El sector ambiental todos los tributarios de la cuenca nacen o tienen que ver con el
corredor de paramos y los bosques de niebla Sumapaz-Chingaza generando una
oferta hídrica de 47.72 km3 anuales equivalentes al 41.23% del total
departamental, sin embargo su uso es destinado en gran parte a la actividad
agraria e industrial las cuales de una u otra manera generan impacto ambiental,
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para la región de vertiente una de las principales afectaciones es la disminución
del recurso por el efecto trasvase a la hidroeléctrica de chingaza, el otro efecto
importante es el desbalance de caudales causado por deforestación y pérdida de
capacidad de retención de agua e intervención de nacimientos y rondas de
protección hídrica por actividades agrícolas, por último la contaminación por un sin
fin de vertimientos químicos y orgánicos industriales así como el vertimiento de
residuos sólidos de áreas domiciliarias. “El deterioro general de las micro cuencas
y cuencas altas a afectado gradualmente el rio Meta en su caudal, navegabilidad y
estabilidad del cauce, así como la conservación de los ecosistemas estratégicos
acuáticos y terrestres” (META S. A., Citado 2008).

Con toda esta gama de productos agrícolas, pecuarios incluso piscícolas,
además de utilizar sus aguas para el desarrollo de la cadena productiva, sería
de vital importancia utilizar las aguas del río Meta para su comercialización
directa con países como Venezuela y Brasil, lo cual se vería reflejado en un
gran desarrollo del sector fluvial, portuario y por ende de la región.

2.1

MARCO CONCEPTUAL

La presente investigacion tiene como referencia doctrinaria los siguientes
conceptos básicos de carácter técnico, que son relevantes para el dominio de la
presente investigación asi:
“ESTRATEGIA: La aplicación del Poder Nacional para lograr objetivos de
Seguridad Nacional en cualquier circunstancia que se pueda conocer”
(MEDINA).

“ESTRATEGIA MARITIMA: Depende de la Estrategia Nacional para
promover y proteger los intereses marítimos” (afirma).

“ESTRATEGIA NAVAL: Creación, Mantenimiento y Empleo del Poder Naval
para defender los intereses marítimos” (afirma).
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“HIDROESTRATEGIA: Hidro es relativo al agua, al integrarlo con la palabra
Estrategia sería “la aplicación del Poder Nacional para lograr objetivos de
Seguridad Nacional que estén relacionados con las reservas de agua dulce del
Estado” (meta).

“HIDROCONFLICTOS: Son guerras o tensiones entre naciones generadas
por el interés del Agua” (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.,
2003).

TRANSNACIONAL: Transnacionales son las relaciones, estructuras y
fenómenos que se definen en sus sujetos, categorías y causas sin relación con
las identidades propias del estado nacional y cuyo ámbito cruza las fronteras
establecidas por el principio de nacionalidad o imaginadas por el nacionalismo.
Lo transnacional ocurre por encima e independientemente de las fronteras
nacionales y no entre ellas o entre sujetos definidos en su seno (2002.).

“RECURSOS HÍDRICOS: Son los que constituyen uno de los temas
naturales renovables más importante para la vida de la raza humana, haciendo
referencia al Agua” ( ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS., 2003).

SUSTENTABILIDAD: La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración
eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales, de manera que sea
posible el bienestar de la población actual, garantizando el acceso a éstos por los
sectores más vulnerables, y evitando comprometer la satisfacción de las
necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras.
Desafortunadamente, los esfuerzos para la conservación de los recursos naturales
y ecosistemas suelen verse obstaculizados por proyectos que, bajo el argumento
de la competitividad empresarial y el desarrollo económico y social, resultan
incompatibles con la protección cabal del ambiente. Esto lleva a una situación de
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deterioro progresivo, que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales,
degradación ambiental y más pobreza. (ARTE)

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado debe tomar medidas responsables en
temas relacionados con la sustentabilidad ambiental, adoptar una política a largo
plazo que no cambie con el gobierno de turno, si no que perdure en el tiempo,
para de este modo se consolide la integración y articulación de las empresas
públicas y privadas hacia un objetivo común, buscando alcanzar un equilibrio entre
el desarrollo de procesos productivos y la conservación del medio ambiente.

Ante este panorama, existe una responsabilidad compartida por entidades del
estado y la comunidad en general para con el cuidado y la conservación del medio
ambiente, porque desde allí, se generan dinámicas de sensibilización a la
sociedad, hasta llegar a plantear políticas y sistemas que ayuden a obtener los
beneficios significativos para el ambiente.

SOBERANIA FLUVIAL: Existen casos denominados como soberanía fluvial
debidamente documentados; el rio bravo entre EEUU y México, el rio Jordán entre
Siria e Israel, el rio Amazonas entre Perú y Colombia entre otros, donde a través
del tiempo los criterios para establecer el recorrido del límite en el curso del agua
varió constantemente dependiendo la situación particular en cada caso:
Una de las orillas como límite: Llamado “costa seca”, deja todo el espejo de agua y
el lecho para el país vecino. Esta es una demarcación que carece de equilibrio
político.

El límite por el centro de las aguas: equidistante a ambas orillas. Es una solución
equilibrada para ambos países.
El límite por el canal más profundo: Se trata de una solución que rige por el lecho
del río y no por sus aguas. Suele ser inconveniente para ríos que acumulan
sedimentos y modifican la ubicación del canal más profundo.

Un ejemplo de soberanía compartida es el del Río de la Plata, entre las repúblicas
de Argentina y Uruguay quienes con el tratado de Uruguay en 1974, se repartieron
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las islas, se dejaron franjas de aguas costeras para cada país y aguas centrales
de uso común. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS., 2003).

CIRCULACION: Las desembocaduras de los ríos esta “aguas abajo” y es
dominante políticamente por la navegación. La influencia que tuvieron las grandes
ciudades portuarias desde la desembocadura de un río, está claramente
documentada en la actualidad. Los ríos navegables han sido siempre importantes,
dado que han hecho reducir los costos de fletes internos.
Así lo pone de manifiesto la organización actual de los ríos Rin y Danubio, de los
ríos rusos, complementados con una importante red de canales y presas los
cuales en su conjunto permiten: Obtener electricidad gracias a la fuerza de caudal
que cae desde cierta altura para accionar turbinas. Hay represas de “pasada”,
donde el traspaso de aguas arriba a aguas abajo es constante, produciendo
electricidad. Están las otras llamadas de “punta”, donde el agua es acumulada
para lanzarla a las turbinas en horarios pico (ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS, 2003).

LA CUENCA HIDROGRAFICA: La geografía presenta la cuenca como la forma de
abanico de los brazos de uno o más ríos que terminan formando una unidad física.
Esta cohesión que brinda naturalmente las cuencas, se transmite a las actividades
humanas: Porqué sus ríos permitieron crear una red de penetración, y en sus
orillas se crearon los primeros asentamientos. La cohesión de esas primeras
poblaciones se hacía fundamentalmente por los ríos.

En la época moderna se necesitó canalizar los ríos, para el transporte, o se exige
aprovechar su fuerza hidráulica. Las cuencas con desembocadura, han producido
grandes ciudades portuarias, desempeñando un papel intermediario entre los
intereses de ultramar y los del interior. También esos centros se trasformaron en
lugares de decisiones económicas y políticas. “Cuando esta hidrografía no es
natural, se la ha hecho artificialmente, con canales. Como sucede con el canal del
dique” (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2003).

DIVISORIA DE AGUAS: Las divisoria de aguas, son hídricamente centrifugas,
desde ellas las aguas se alejan escurriendo hacia los niveles más bajos. París y
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Moscú han sido fundadas en divisorias de aguas. Auténticas ciudades desde las
cuales salen ríos en todas las direcciones.

La ubicación de Brasilia, es

posiblemente el ejemplo más actual, construida en la divisoria de aguas de varias
cuencas. Esto posibilito a los brasileros poblar el oeste de manera extraordinaria
(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2003).

ELEMENTOS GEOGRAFICOS: Las crecientes, el aumento del caudal produce
tanto una mayor velocidad de corriente como el desbordamiento e inundación de
las zonas aledañas. Sedimentos pesados, frecuentemente se trata de arena,
pedregullo y piedras, que se depositan en el lecho subiéndole su nivel.
Sedimentos livianos, Son arrastrados a grandes distancias. Su depósito modifica
el lecho y hasta produce cambios en el canal más profundo. Un ejemplo es el río
Amazonas, donde por efectos de la sedimentación se fueron modificando los
lechos durante 3 decenios, tanto que el arrastre de estos sedimentos han hecho
formar nuevas islas y el posterior cambio de cauce del mismo.

AGUAS SUBTERRANEAS: Útiles para el consumo humano y agropecuario. En la
antigüedad han servido los aljibes para poder extraer agua de pozos. Su
potabilidad se ve alterada en los centros urbanos por las contaminaciones de las
napas subterráneas, pero al dejar de consumirse, esas napas han subido casi
hasta la superficie.

“El problema que puede surgir cuando un acuífero es

compartido por dos naciones, es que el excesivo uso de un lado, puede hacer
disminuir el nivel del acuífero del otro” (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS., 2003).

2.2

MARCO JURIDICO

La División de Recursos Naturales y Energía, de la Comisión Económica
para América latina y el Caribe (CEPAL, 2010) realizó un estudio donde define
los derechos de agua y su entorno legal. En él se plantea que “El agua es un
recurso escaso, con alto valor económico e importantes funciones ecológicas y
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sociales”, por esta razón es normalmente un bien de dominio público del
Estado, sobre el cual se conceden derechos de usos particulares.

Estos derechos de usos particulares están protegidos normalmente por las
cláusulas constitucionales de la propiedad privada, pues se considera que el
sector privado no invierte sin garantía de títulos.

La contrapartida de esta

estabilidad es que el agua otorgada en uso debe ser efectivamente usada en un
fin socialmente beneficioso o de otro modo se revocan los derechos.

Un país que no posea una institucionalidad que sea respetada por los
actores que componen un gobierno y su oposición, difícilmente podrá realizar
acciones legales que aseguren la canalización, saneamiento, distribución y
tratamiento del agua potable que necesita una Nación, por lo tanto hay que
destacar que las necesidades de un país varían según la ubicación y utilización
del vital elemento, ya que las zonas urbanas, industriales y agrícolas tienen un
tratamiento diferente que va en relación al fin último de la ocupación como
puede ser el consumo diario, la producción de energía o el uso para regadío.
Los elementos que aseguran la función social del uso, el no daño a terceros
o a la ecología son llamados elementos regulatorios del derecho de aguas. El
marco legal e institucional de los diferentes países determina las maneras en
que el sector privado es motivado a invertir en el desarrollo del agua. Para esto
se requieren instrumentos idóneos, que aseguren tanto la inversión privada en
el desarrollo del potencial económico que tiene el agua y permita por el otro, su
adecuado control con funciones de objetivos sociales y ambientales que los
gobiernos deben velar por su cumplimiento para el beneficio de la población.
Los derechos de propiedad sobre el agua permiten un uso eficiente y eficaz
evitando la sobreexplotación y el despilfarro.

Desde el punto de vista internacional la reciprocidad de los respectivos
derechos y obligaciones de los Estados que comparten una cuenca común,
adquiere la fuerza de una norma de conducta generalmente aplicable en las
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relaciones entre esos Estados.

De esto pueden extraerse algunas

consecuencias. Primero, la obligación de no causar daño importante a otros
Estados que manejan el mismo recurso hídrico internacional. El énfasis es
puesto sobre la “gravedad” del daño porque sólo en este caso hay una violación
de una norma de derecho internacional, para excluir que sea referido a un leve
o mínimo daño.

En esta obligación está implícito tomar todas las medidas

preventivas necesarias para que la cuestión del daño no surja en las relaciones
internacionales donde estén interesados los recursos hídricos.

La segunda consecuencia se refiere al uso equitativo de los recursos hídricos
internacionales, los cuales hasta el presente han recibido su plena afirmación en
los Artículos IV a VIII de las Reglas de Helsinki, proyectadas por la Asociación de
Derecho

Internacional

(International

Law

Association)

(ASOCIACION

DE

DERECHO INTERNACIONAL).

Este principio logra un equilibrio entre los intereses potencialmente en conflicto,
establece prioridad entre las necesidades y tiene en cuenta, si es necesario, los
usos existentes.

La tercera indica que las normas generales que regulan la conducta de los
Estados, constituyen derecho positivo. Pero están las normas de procedimiento,
que también deben ser consideradas. Entre éstas, está.

La norma requiriendo que los Estados se informen y consulten unos a otros, como
norma de aplicación general, y no limitada a situaciones hipotéticas en las cuales
el daño puede originarse. Esta norma, junto a aquellas que regulan la conducta de
los Estados con respecto a la gestión de los recursos hídricos internacionales ha
sido incluida en diversos instrumentos internacionales tales como la Convención
de Ginebra de 1923 sobre Energía Hidráulica (LIGA DE LAS NACIONES),

En la Declaración de Montevideo de 1933 expresa:
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En la explotación de los recursos naturales compartidos entre dos o más países,
cada Estado debe cooperar sobre la base de un sistema de información y consulta
previa con el objeto de obtener una óptima utilización de tales recursos sin causar
daños a los legítimos intereses de los otros. (ONU)

Se señalaría también que la obligación de consultar no implica el acuerdo
sobre poderes de veto: esto no significa que un Estado esté obligado a obtener
el consentimiento de todos los Estados interesados, y por esta razón a concluir
un acuerdo con ellos antes que él pueda actuar. Una obligación de tal tipo,
entraría en conflicto con el principio de soberanía y con el principio de igualdad
de derechos y comunidad de intereses, considerados ambos como una
expresión de las prioridades de la comunidad internacional actual.

Cuarto, la multiplicidad de los procesos de elaboración del derecho de los
recursos hídricos internacionales, y su valor los procesos por los cuales es
creado el derecho internacional -tanto en general, como con respecto a los
recursos hídricos internacionales en particular- son muchos y variados.

Un

punto de partida -el tradicional que en muchos aspectos es todavía aplicable- se
fundamenta en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El Artículo 38
dispone que la Corte, cuya función es decidir de acuerdo con el derecho
internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: “las
convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan
reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; la costumbre
internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho; los principios generales del derecho reconocidos por las naciones
civilizadas; las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho”.

Sin embargo, este Artículo no tiene en cuenta procedimientos que
constituyan una actividad cuasi-legislativa de las organizaciones internacionales
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y las “actas finales” de conferencias internacionales ad hoc - instrumentos que
expresan declaraciones de principios no previstos al tiempo de la redacción. El
procedimiento más usado generalmente para la creación de normas de
conducta entre los Estados donde los recursos hídricos internacionales están
interesados, es el del acuerdo internacional mencionado en el artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El derecho internacional no
establece ninguna formulación específica para estos acuerdos; sin embargo,
raramente, alguna vez, puede acontecer que un acuerdo sea diferente de la
forma escrita. En el Artículo 29 del Convenio sobre el Derecho de los Tratados
(Viena, 23 de mayo de 1969, el cual entró en vigor el 27 de enero de 1980)
Estos dos instrumentos pertenecen a un grupo de 21 convenciones
multilaterales negociadas bajo la égida de la Liga de las Naciones.

La Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 1903 (XVII) de
18 de noviembre de 1963 y luego por resolución 2021 (XX) de 5 de noviembre
de 1965 consideró esas convenciones y con respecto a la última mencionada
tomó nota del resultado de las consultas conducidas por el Secretario General
en apreciación de esos instrumentos. Las respuestas recibidas indicaron que
algunas de esas convenciones requerían adaptaciones a las condiciones
actuales.

La Asamblea General llamó a la atención de las partes en este

hecho.

La lista anexada a la resolución 2021 (XX) contiene la Convención y
Estatuto sobre el régimen de las vías navegables de interés internacional de
1921

y

el

Protocolo

Adicional,

pero

no

la

Convención

relativa

al

aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que interesa a varios Estados. Esta
Convención (de Ginebra) de 1923 asimismo, no aparece entre aquellas de las
cuales el Secretario General de las Naciones Unidas actúa como depositario.
Por otra parte, la resolución 2669 (XXV) de 8 de diciembre de 1970, que fue el
punto de partida para los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional en
esta materia, cita ambas convenciones (Barcelona y Ginebra).
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3.

3.1

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE

Tipo de Investigación: Operativa, porque se orienta a la búsqueda de
soluciones de un problema concreto.
Enfoque: Documental – Propositivo.
Herramientas: Cualitativas – Cuantitativas.

3.2

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Fundamentación:
Desarrollar la investigación con su marco teórico de referencia, para
recopilar, sistematizar y analizar información con el objeto de diagnosticar el
actual modelo de seguridad para el río Meta, desde Puerto López hasta Puerto
Carreño. Con el fin de potencializar el modelo actual incorporando los actores
involucrados al entorno fluvial, en procura de una estrategia integral que
posibilite la toma de decisiones en torno a la conservación, gestión y uso del rio.

Trabajo de Campo:
Realizar una visita de campo en Puerto López y Puerto Carreño, tomar
muestras documentales y realizar levantamiento de datos para el análisis del
modelo de seguridad aplicado, que nos permita hacer un diagnóstico del
mismo, para identificar debilidades y proponer la aplicación de una nueva
estrategia de gestión integral para la seguridad del río Meta.
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Diseño de la Propuesta:
Modelando la herramienta de análisis del entorno se formulara una
propuesta que involucre todos los elementos vinculantes del entorno del rio en
toda su magnitud y envergadura.

3.3

FUENTES DE INFORMACIÓN

PRIMARIA
Se realizaron visitas y reuniones con los siguientes funcionarios públicos,
con idoneidad y capacidad para aportar información valida y fortalecer las bases
de este trabajo así:
Ministerio de Transporte: Dra. Ángela Piedad Bernadet Mojica (Directora
del Grupo de Planificación Sectorial).

Gobernación del Meta: Dr. Jairo Iván Frías Carreño (Secretario de
Planeación y Desarrollo Territorial).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Dr. Jair Orlando Fajardo (Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación (e).

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
(CORMAGDALENA): Dr. Héctor Giovanni Páez Pinzón (Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación).
SECUNDARIAS
1. Artículos por internet.
2. Libros especializados en Estrategia Militar y desarrollo fluvial.
3. IDEAM
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4. Planes de Desarrollo Departamentales
5. Planes de manejo Ambiental
6. Informes de los Ministerios de Defensa, Transporte, Ambiente,
Educación y TIC’s
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4.

DIAGNOSTICO

El diagnostico general indica que la vertiente del rio Meta se encuentra en
la región de la Orinoquia la cual:

está conformada por cinco departamentos de los cuales cuatro son bañados por
aguas del rio meta, pero tan solo en dos genera un impacto directo dada la
ubicación de siete de sus cabeceras municipales, alberga 156 tipos de
ecosistemas, 94 de los cuáles son naturales. Hay 32 tipos de sabana, que se
agrupan en dos grandes categorías: sabana de altillanura bien drenada del
oriente del Río Meta; y sabana inundable (húmeda estacional), que cubre la
mayoría de Arauca y Casanare (CORPORINOQUIA, Plan de Acción en
Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco – Colombia. 2005 – 2015. Estudio
Técnico., 2002).

La vertiente del rio meta y sus componentes complementarios están
aislados y dimensionados de forma independiente, para efectos del diagnóstico
y con el fin de visualizar las variables endógenas me permito dividirlo en cuatro
campos de estudio preestablecidos así: político, económico, social y militar,
enfocándome en este último, el cual es el susceptible a la implementación de
una propuesta estratégica nueva.

Campo Político: Para el estudio del rio del Meta se debe contemplar el
ordenamiento territorial de cuatro departamentos sin embargo los que reciben
un impacto más directo de la arteria fluvial son el departamento del Meta y
Vichada para lo cual me he permitido generar una organización política
circunscrita a las poblaciones interrelacionadas con la cuenca.

Está se

encuentra dividida en tres áreas naturales, alta, medio, y baja, baña siete
municipios y ocho (08) corregimientos, así como numerosos caseríos y sitios
poblados de dos departamentos específicos.
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Tabla 1 Organización Política

RIO META
PTO LOPEZ

CABUYARO PTO GAITAN

OROCUE

S.ROSALIA

Balsa

Upia

Remolino

Poyata

Arimena

Porvenir

PTO
PRIMAVERA
CARREÑO

Capurana

Pauto

Chavira

La hermosa

Sta barbara

La virgen

Nva antioquia

Porvenir

Curasao

Chaparral

Puerto
Venturosa
Murillo

DEPARTAMENTO DE META.

Figura 3 Gobernación del Meta 1
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El departamento del Meta se ubica en el flanco oriental de la cordillera
Oriental y se extiende desde sectores de la sierra de la Macarena, a los 3.700
m, a sectores bajos caracterizados por una topografía plana, con elevaciones
máximas de 200 m.

La vegetación representativa está conformada por

pastizales, pajonales y vegetación selvática de poca altura.

La franja

occidental, está conformada por una zona montañosa perteneciente al
piedemonte de la cordillera Oriental. En este sector se localizan los mejores
suelos. La mayor elevación del departamento se encuentra en la Sierra de la
Macarena, declarada reserva natural.

Está ubicado de forma estratégica dentro de la Orinoquia y hace parte de
un eje ambiental con importantes fuentes hídricas que permiten interconectarse
con el océano Atlántico. El departamento posee 70% del páramo de Sumapaz y
30% del páramo de Chingaza, lo cual le suministra una numerosa cantidad de
quebradas y ríos que descienden por el piedemonte.

De los 18 sistemas

hidrográficos, los principales son: la cuenca del río Meta y las subcuencas de
los ríos Ariari, Tunia, Manacacias, Guaviare y Upía. La población predominante
al margen de estos sistemas es indígena.

Existen diversas comunidades indígenas: Paeces, Guayaberos, Sikuanis,
Guahibos, que se relacionan con comunidades de migrantes y colonos del
Valle, Tolima, Antioquia y área Cundiboyacense. Los municipios donde se
presenta mayor presencia indígena son: Puerto Gaitán, Mapiripán, Puerto
López, la Macarena, Puerto Concordia, la Uribe y Mesetas (REGIÓN
ORINOQUÍA: META – VICHADA Y GUANÍA. Disponible en internet).
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DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Figura 4 mapa digital integrado. IGAC .2002 FUENTE Sociedad Geográfica de Colombia

El Departamento de Vichada está situado en el extremo oriental del país y
de

la

región

de

la

Orinoquía

colombiana,

localizado

entre

los 06º19’34’’ y 02º53’58’’ de latitud norte y67º25’1’’ y 71º7’10’’ de longitud
oeste. Cuenta con una superficie de 98.970 km2 lo que representa el 8.6 % del
territorio nacional. Limita por el Norte con el río Meta que lo separa de los
departamentos de Casanare, Arauca y la República de Venezuela; por el Este
con el río Orinoco que lo separa de la República de Venezuela, por el Sur con el
río Guaviare que lo separa de los departamentos de Guainía y Guaviare y por el
Oeste con los departamentos de Meta y Casanare.
El territorio del departamento de Vichada corresponde a la región de la
Orinoquia, en ella se distingue cuatro conjuntos fisiográficos denominados la
llanura aluvial de desborde, mal drenada, la altillanura, bien drenada, la franja
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de aluviones de los grandes ríos y el escudo Guayanés. El primero está
formado por bajos, playones ubicados al norte en los municipios de Puerto
Carreño y La Primavera, cubiertos por vegetación de sabana y temporalmente
inundables.

La altillanura, con diferentes grados de disección, ocupa la mayor extensión
del departamento entre los ríos Meta y Vichada; está cubierta por vegetación de
sabana alternada con bosques de galería, y en su interior, por bosque de selva
tropical entre los ríos Tuparro y Vichada. La franja de aluviones se extiende
paralela a los ríos Meta, Tomo, Bita, Tuparro y Orinoco, cubiertas por bosques
de galería intervenidos. El escudo Guayanés se ubica en sectores aislados del
oriente del departamento y se caracteriza por la presencia de afloramientos
rocosos y altillanuras disectadas en sedimentos blancos; la cobertura principal
se compone de mosaicos de vegetación boscosa, arbustiva y de sabana; allí se
presentan algunos accidentes orográficos como son los cerros del Mono y
Mateavení y las lomas de Casuarito

La red hidrográfica del departamento de Vichada está conformada por los
grandes ríos, quebradas, caños y algunas lagunas, desagua en el Orinoco por
intermedio de los ríos Meta, Vichada, Guaviare y Tomo; además de las
corrientes mencionadas, se destacan los ríos Bita, Tuparro, Uvá, Elbita, Muco,
Iteviare y Siare, y los caños Tuparrito, Bravo y Mono. Las lagunas de mayor
importancia son las de Sesama y Caimán.

Campo Económico: En 2011, la Orinoquia (área perteneciente a la cuenca
sedimentaria de los Llanos Orientales) extrajo 525 mil barriles diarios de
petróleo, equivalentes al 66.45% de la producción de Colombia (940 mil barriles
diarios). Esta cuenca tiene 118 campos activos, de un total de 257 campos en
explotación en Colombia. El ingreso en operación del campo Rubiales (Meta),
con una producción de 150.000 barriles diarios (tuvo un incremento a 250.000
barriles diarios en 2014, según declaraciones de la compañía), ha compensado
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en parte la declinación de los campos de Caño Limón (Arauca), y Cuasina y
Cupiagua (Casanare). La inversión extranjera directa en petróleo ascendió a US
$1.125 millones en 2005, US $1.995 millones en 2006, US $3.333 millones en
2007, US $3.409 en 2008, y US $4.399 en 2013. Una parte sustancial de esta
inversión y la venidera corresponden a la cuenca de los Llanos Orientales.

El crudo liviano representa 27.3% de la producción de la Orinoquia, el crudo
mediano el 32.6%, y el crudo pesado el 44.2% del total de la producción. La
Orinoquia produjo el 81% del gas natural de Colombia en 2009 (el país produjo
ese año un total de 5.540 millones de pies cúbicos diarios) en los campos de
Cusiana y Cupiagua (Casanare). Las regalías giradas a los municipios y
departamentos productores de hidrocarburos de la Orinoquia en 2009 fueron:
Meta $486.4 mil millones; Casanare $693.5 mil millones; y Arauca $307.5 mil
millones.

Estas rentas confirman el alto ingreso per cápita de estos

departamentos (ANH, 2010).

La Orinoquia tiene el 37% de la longitud navegable (aunque muy estacional), de
Colombia tanto en navegación mayor como menor. El río Meta, eje natural de la
Orinoquia, tiene una longitud de 804 km (785 km navegables a partir de Puerto
López). El río Meta se convierte en el único medio de transporte en su área de
influencia durante el período de lluvias (entre marzo y noviembre) (Benavides).

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se hace imprescindible que el
gobierno adopte un plan de choque para potencializar todo este empuje
económico que se está gestando desde esta importante región del país, para
dinamizar la economía, el comercio, y el desarrollo de las poblaciones
circunvecinas.

Campo Social: Las difíciles condiciones sociales de la región enmarcadas
por un abandono estatal, la galopante corrupción local y el atraso económico y
de infraestructura, sumado a los altos índices de pobreza e insatisfacción de las
necesidades básicas, ocasionaron un caldo de cultivo que ha permitido la
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proliferación de fenómenos violentos y terroristas de narco guerrilla,
autodefensas y las bandas criminales al servicio del narcotráfico.
El esfuerzo del Gobierno central plasmado en el plan nacional de desarrollo,
mejoran las condiciones de seguridad, disponen de capital social, disminuyen la
pobreza y mitigan choques externos. El aumento de la actividad económica
basada en acuerdos sociales y una visión común del desarrollo generará una
cultura de solidaridad y de progreso regional jalonado por inversión social pública
y privada.

“La apuesta a regirse por el imperio de la ley y empeñarse en la

innovación de la región debe estar respaldada por la conectividad, la presencia del
estado y la fuerza pública (A, 2009).

El panorama social se modelo con una encuesta que se efectuó al gremio
de transportadores fluviales, los cuales brindaron su percepción del impacto
social que les ha generado el actual manejo de la cuenca fluvial por parte del
estado.

Los resultados de la encuesta marcan una percepción total de

abandono del gobierno central, pero al mismo tiempo reconocen una
favorabilidad de las Fuerzas Militares reconociéndolas como la única entidad
del estado que hace presencia brindando seguridad.

Los resultados encontrados requieren de manera urgente un cambio de
estrategia por parte del mando militar ya que se puede aprovechar la
favorabilidad como input para articular los demás elementos constitutivos de la
vertiente además del de seguridad.

Debe procurarse un proceso de

consolidación a base de proyectos que impulsen y capten todo ese potencial en
recursos naturales, involucrando el rio y el desarrollo fluvial, como centro de
gravedad lo cual seguramente a traerá mayores inversiones, nuevos proyectos,
y mayor presencia de empresas y fuerza pública.

Entre las principales amenazas que debe afrontar esta región encontramos
los cultivos ilícitos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC 2009) reporta que el área cultivada total de coca se redujo en
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Colombia de 99,000 has a 71,000 has (-23%) entre 2007 y 2011 con tendencia
a seguir decreciendo. La presencia de cultivos está altamente correlacionada
con la presencia de las guerrillas, paramilitares y bandas criminales al servicio
del narcotráfico. En Colombia, la producción total de hojas de coca fue de
389,571 toneladas métricas, y la producción potencial de cocaína pura fue de
430 toneladas métricas (51% de la producción mundial). En 2011, Meta tuvo un
área cultivada de 5,525 hectáreas, Arauca de 447 hectáreas y Vichada de 3,174
hectáreas.

El municipio de Cumaribo (Vichada; el más extenso de Colombia) produjo 48
toneladas métricas de cocaína pura (11.2% del total nacional) y tuvo un área
cultivada de 3,128 hectareas. El municipio de Mapiripán (Meta) produjo 12
toneladas métricas de cocaína pura y tuvo un área cultivada de 2,180 hectareas.
Estos dos municipios están localizados en la vertiente de la Orinoquia con impacto
sobre la cuenca del rio meta. El rendimiento en la región Meta-Guaviare en 2011
fue de 5.6 ton/ha de hojas de coca, y en Vichada de 7.9 ton/ha.

El precio

promedio nacional de la base de coca en el sitio de producción fue US$ 963/kg. El
precio promedio de la cocaína fue US$ 2,348/kg. El tamaño promedio de un lote
productor de coca es 0.66 hectáreas.

“El total de población vinculada

directamente a la producción de hoja de coca en la Orinoquia fue de 31.431
personas. Los cultivos ilegales han dado lugar a procesos migratorios,
desplazamientos forzados y procesos de aculturación de grupos indígenas
(UNIDAS, 2012).

Campo Militar: En este campo se realizó una visita de campo y se investigó
sobre el actual modelo de seguridad que viene implementando la Brigada
Fluvial y su Batallón fluvial de Infantería de Marina No 51, el cual tiene la misión
institucional de brindar las condiciones de seguridad y defensa en su área de
responsabilidad fluvial de la vertiente del rio Meta, garantizando la libre
navegación y el transito inocente por el cauce del rio, y protegiendo la
infraestructura nacional y privada que lo surca.
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Figura 5 Dispositivo Naval en el Rio Meta

En entrevista realizada al Comandante del Batallón responsable del rio
Meta, se me informo que para el cumplimiento cabal y efectivo de la misión,
desarrolla las siguientes funciones: Ejerce el mando y la conducción táctica y
administrativa de su unidad y tropas destacadas; responde por la organización,
disciplina y bienestar del personal bajo su mando, responde por las unidades,
material y equipo bajo su cargo, asesora al comandante de la Brigada Fluvial de
I.M. en el planeamiento, coordinación y control de las operaciones fluviales.

Planea, coordina y controla las operaciones fluviales propias o en apoyo a
otras fuerzas que lo requieran, planea y conduce operaciones tendientes a
mantener el control de las líneas de comunicación fluvial, administra los
recursos asignados a la unidad para lograr la máxima eficiencia operativa en los
ríos bajo su responsabilidad, planea y ejecuta operaciones tendientes a obtener
inteligencia, provee y coordina seguridad y defensa a las tropas en el desarrollo
y ejecución de las operaciones fluviales, mantiene el control de las poblaciones
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ribereñas y de sus recursos a lo largo de los ríos bajo su responsabilidad,
coordina el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades bajo su
responsabilidad, planea, coordina y provee el apoyo logístico necesario y
requerido a las unidades bajo su responsabilidad, conduce y controla las
operaciones de las unidades orgánicas, ejecuta, administra y controla el
presupuesto asignado y proporciona apoyo logístico a sus unidades.

Para todo lo anterior, cuenta con un dispositivo de 990 efectivos militares
desplegados a lo largo de la cuenca del rio, dos puestos fluviales en los
municipios de Puerto López y Nueva Antioquia y tres Grupos de Combate.
Adicionalmente la Armada Nacional ha volcado su atención al oriente del país
activando para esta región la Fuerza Naval del Oriente en el municipio de
Puerto Carreño punto donde descarga sus aguas el rio Meta en el rio Orinoco.
El concepto operacional que se desarrolla es el de Operaciones Fluviales, las
cuales según manual, son aquellas que se desarrollan para ejercer control de
los ríos navegables, garantizar la libre navegación y el tráfico fluvial, negar su
uso al enemigo y contribuir al ejercicio de la soberanía en las áreas de frontera
fluvial.

Su ejecución y desarrollo es aplicable en guerra convencional e irregular sus
objetivos generales son Proporcionar seguridad al tráfico fluvial, negar el uso de
los ríos al enemigo y garantizar la soberanía en las áreas de frontera fluvial
personas; los factores determinantes para su ejecución son: La falta de
información de inteligencia del área de Operaciones, la variación del caudal y
profundidad de los ríos por los cambios en el régimen de lluvias, limitando el
empleo de las unidades fluviales en ciertas áreas, la limitación del espacio de
maniobra impuesto por la dirección y ancho del canal navegable, influyendo
directamente en el nivel de riesgo y vulnerabilidad de las unidades, las
irregularidades en el curso del río, vegetación y topografía del área restringen la
visibilidad, la proximidad de las costas y riberas durante la navegación ofrecen
ventajas al enemigo, las características naturales en las riberas de los ríos
proporcionan al enemigo cubierta y protección, los obstáculos naturales y
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artificiales a lo largo de la vía fluvial, el tránsito fluvial puede favorecer las
actividades de inteligencia y encubierta del enemigo, la ejecución de operaciones
en áreas fluviales desconocidas, las condiciones políticas, sociales y económicas
de las poblaciones que habitan en las riberas de los ríos, los blancos del enemigo
a batir en tierra se encuentran generalmente cubiertos por vegetación, las vías
fluviales en zonas restringidas a la navegación afectadas por el régimen de
crecientes, que puede habilitar líneas de comunicación no utilizables, las
actividades de control fluvial se deben desarrollar aplicando la legislación fluvial
vigente del Ministerio de Transporte y Dirección Nacional de Estupefacientes
(Nacional, 2009)
.

Ante el panorama de perturbación de seguridad, la Armada Nacional ha
fortalecido su presencia en la zona, para contrarrestar todos estos flagelos que
amenazan la seguridad, y esto ha requerido de más personal y más medios,
buscando garantizar la seguridad y así dinamizar la economía y el desarrollo de
la región, con el fin de cambiar los cultivos ilícitos por legales y erradicar de esta
forma los grupos al margen de la ley, hasta llegar a una etapa de consolidación.

Teniendo en cuenta la información de la actual situación del rio meta,
recogida de las fuentes primarias de información, se puede evidenciar que la
estrategia de seguridad aplicada por la Armada Nacional, no es transversal a
las cuatro variables de impacto endógenas, enunciadas en el diagnóstico, lo
que quiere decir que se desarrolla independiente de estas y de forma aislada,
generando una fractura en su relación con las mismas; es decir la seguridad
que establece el campo militar no se potencializa con las otras áreas de
aplicación, finalmente se diagnostica la no aplicación del concepto de
“hidroestrategia” en la estructura misional y operacional del concepto de
seguridad y defensa por su desconocimiento.
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5.

5.1

RESULTADOS

MARCOTEORICO PROPUESTO

La cuenca hidrográfica como unidad básica de planificación del uso de los
recursos, cuyo concepto tradicional se ha enfocado al recurso hídrico, requiere
hoy en día de una nueva dimensión que involucre los demás elementos del
entorno adaptativo como un sistema(teoría de sistemas) (Bertalanffy L. V.)

La presente propuesta implica hacer un esfuerzo por incorporar el concepto
que no siendo nuevo si es innovador, la “HIDROESTRATEGIA”; que es la
aplicación del poder nacional para lograr objetivos de seguridad nacional que
estén relacionados con la protección, preservación, control, uso y empleo
responsable de las reservas de agua dulce ya sean fluviales, subterráneas o de
captación del estado. Lo cual será insumo en la proyección estratégica de los
recursos

hídricos de los estados y

sus relaciones con la comunidad

internacional.

Algunas aldeas de Malawi (África), uno de los países más pobres del mundo en el
que se vive con un dólar al día, el programa de la construcción de un pozo de
agua cambió todas las expectativas de la aldea atrayendo a empresas
multinacionales a invertir en la región. De esta manera se comparte, la siguiente
reflexión: Si algo, nos ha enseñado el conflicto permanente en Medio Oriente, es
el valor y la Visión que empresas internacionales y los gobiernos locales le dan al
control de las materias primas, los recursos naturales y las posiciones geográficas
(UNESCO., 2003.).

Es por esto que Simón Levy, se atreve a pronosticar que: “Las guerras por los
recursos naturales se intensificarán y los conflictos y pugnas por éstos abarcarán
la importancia de la agenda mundial.

Las migraciones de población, el

decrecimiento de la población y la falta de abastecimiento del vital líquido están
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provocando cada día más tensiones en diferentes regiones del orbe. Parece ser
que estamos viviendo una especie de Hidroconflictos o Hidroguerras”
(POLITICO, 2012).

Teniendo en cuenta lo anterior, la guerra fue y es considerada por muchos
gobiernos como el gran reactivador de sus economías; una especie de negocio
perfecto en donde además de obtener victorias marciales de gran peso político,
se han obtenido territorios, fuerza de trabajo, subyugación de culturas y algo
preponderante como lo es los recursos naturales. Y ahora cuando el ser
humano prácticamente ha intensificado una feroz devastación ambiental, se le
atribuyen a los recursos naturales la principal causa de las pugnas
internacionales, en especial al agua. Así es como en la actualidad existen
situaciones exponenciales como se evidencia:

El agua en algunos lugares ya es moneda de cambio, instrumento de trueque,
elemento de presión económica… Un ser humano requiere de mil metros

cúbicos anuales de agua para tener una buena calidad de vida.

Para

obtener una idea de lo que sucede solo basta saber que un deficiente acceso al

agua potable provoca 5.3 millones de muertes al año, 10 veces más del
número de personas que perecen en los conflictos bélicos (Ley, 2012).
Ante esta realidad hoy se define el concepto de Seguridad Nacional como:
Situación dentro de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan
debidamente protegidos, y estos intereses hacen parte de la relación existente
entre la Nación y algo que ella considera necesario obtener para su desarrollo y su
seguridad, es decir para su bienestar (MILITARES., 1996. ).

Es por esto que el Estado debe considerar e incorporar la Hidroestrategia
como un interés vital, teniendo en cuenta que los intereses políticos,
económicos y sociales, giran y girarán conforme a los recursos naturales,
puesto que estos al final serán la base para desencadenar o resolver la paz y la
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prosperidad de las naciones, que sepan dimensionar la nueva geografía de la
economía mundial, con su nuevo entorno y con sus nuevos beneficiarios,
depredadores y consumidores.

Así entonces el actual fenómeno del post-conflicto viene, acompañado de
mutaciones delincuenciales alimentadas por variables heredadas como son el
apoyo popular, la cultura mafiosa, el apoyo de algunos actores internacionales y
la redención de algunos terroristas, lo cual deja al estado colombiano con un
nuevo reto para enfrentar esta amenaza que se cierne sobre la nación, con el
reto especifico de ya no enfrentar una sola organización si no que serán
muchas y diferentes, con autonomía para actuar y sin mando unificado lo cual
implicara una nueva forma y método de enfrentarlas. Teniendo en cuenta lo
anterior, estamos ante un nuevo escenario de conflictos y disputas, donde las
variables a contemplar serán diferentes a las tradicionalmente estudiadas.

Colombia en su condición privilegiada por ser el único país suramericano
bañado por los dos océanos, cuenta con una serie de ventajas fluviales
comparativas a nivel global, que hacen paradójico su estado de atraso o
subdesarrollo económico y social como se revela en los diversos estudios de
competitividad de las Naciones Unidas. Entre dichas ventajas comparativas se
reconocen generalmente las de la gran biodiversidad (recursos naturales,
plantas y animales), los grandes potenciales energéticos (fósiles, solares,
geotérmicos, eólicos, etc.) y muy especialmente el de las aguas.
Por otro lado la misma localización geográfica del país, implica que la
distribución de sus asentamientos poblacionales y económicos sumados a las
complejidades topográficas, haga que el sector logístico e industrial tenga un
relativo atraso impactando la integración nacional e internacional, dificultando la
vinculación de actividades productivas, comerciales y sociales. Así entonces el
papel de la logística es crucial, como sector transversal para el desarrollo del
país, lo que significa que su consolidación sea un objetivo primordial,
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vinculando todos los sistemas de transporte, pero principalmente el fluvial por
sus condiciones favorables de seguridad y eficiencia.

El problema que nos plantea ésta realidad es precisamente el de proteger
ese invaluable recurso natural y convertir esa ventaja Comparativa en una
verdadera ventaja Competitiva frente al resto de las naciones del planeta.

A lo largo de la historia el recurso hídrico ha ocupado un lugar central en el
desarrollo del país. En los siglos 18 y 19, el comercio y la agricultura floreció en
el delta del Rio Magdalena y Barranquilla fue bautizada como la puerta de
entrada por excelencia al territorio nacional, toda la industria tubo su paso
obligado por este puerto; hoy en día, los ríos y en general el recurso hídrico
están reclamando su papel protagónico que en otrora sirvió como un pilar en la
economía del país.

La estrategia fluvial del país, o si se quiere la hidroestrategia debe ir
enfocada a los sectores claves de actividad económica los cuales se basan en
la seguridad y protección del recurso hídrico. Estos sectores están conectados
con el río en una variedad de diferentes maneras, algunos sectores de
explotación responsable y controlada de los recursos naturales, mientras que
otros utilizan el agua para riego, refrigeración o de fabricación, otros sectores
se basan en el río para el transporte de mercancías. Además, de los sectores
como el turismo con su respectiva recreación al aire libre en el ecosistema
fluvial y el hábitat, que facilita el entorno para pesca deportiva, aves acuáticas, y
la vida silvestre.

Teniendo en cuenta lo anterior es claro que los individuos y las empresas
han llegado a confiar en los ríos para el transporte, el agua, la alimentación, la
recreación, y una variedad de otros bienes y servicios. Como resultado, las
economías regionales que rodean los ríos, así como la economía nacional, se
benefician de una cuidadosa conservación y gestión de las mismas.
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Es por esto que un buen sistema de gestión integral de la arteria fluvial,
generara múltiples beneficios sociales y culturales además de los económicos
normales y de seguridad generando de inmediato un efecto multiplicador de
bienestar y sostenibilidad así:

Cosecha Comercial de los Recursos Naturales: Los recursos como la
madera, los peces, los crustáceos etc.
Recreación al aire libre: Los pescadores, cazadores y observadores de
naturaleza, Parques Nacionales Refugios de Vida Silvestre son las principales
fuentes de recreación

Turismo y Cultura: El turismo es el sector no manufacturero más grande de
oportunidad económica.

Suministro de agua: Los usuarios del agua en el cauce de los ríos tan solo
utilizan cerca de 15% del recurso producido por nuestras estrellas fluviales;
aunque algunas ciudades tengan déficit de cobertura de las aguas superficiales
para uso doméstico, con la actual tasa de crecimiento de operaciones de
energía y manufactura, estas representan los mayores retos.

La agricultura y acuicultura: La agricultura domina el uso del suelo en la
orilla del rio, en un país tradicionalmente agrario.

Recursos minerales: La mayor parte de esta actividad económica se
concentra en el transporte de industrias de petróleo y gas natural.

Producción de energía: capacidad de suministro de electricidad a los
usuarios industriales, comerciales y residenciales. Los combustibles fósiles,
como el gas natural y el carbón son las fuentes de energía dominantes.
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Navegación Comercial: La industria de la navegación proporciona un medio
rentable para el transporte de mercancías para unir diferentes sectores.

Fabricación: Principales industrias manufactureras en el corredor fluvial
incluye

fabricación

de

productos

químicos,

refinación

de

petróleo

y

procesamiento de alimentos.

5.2

MODELO DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA PARA EL RIO META

Modelo de la Estrategia Integral de gestión de seguridad para el rio Meta
1ª Diseño
2ª Implementación
3ª Evaluación

Figura 6 Estrategia Integral

La estrategia integral de gestión de seguridad para la arteria fluvial
propuesta, impacta directamente, tres problemáticas esenciales detectadas, las
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cuales irradian otras tantas que afectan el rio; son debilidades coyunturales,
trasversales y toman relevancia desde el punto de vista geoestratégico y
prospectivo.
La primera de ellas ha generado el atraso actual y ha asumido el rio un
escenario secundario, la segunda de ellas impacta gradualmente la economía y
la tercera afecta directamente el tejido social.
En este escenario, se dan las condiciones para potencializar las debilidades
que acaece el rio por la estrategia plana que se ha utilizado para su manejo,
convirtiendo dichas debilidades en oportunidades, que a su vez sirvan como
plataforma de lanzamiento para la nueva estrategia que fortalezca e impulse el
desarrollo de la región, aprovechando la imagen institucional, debido a que en
el colectivo general la Armada es considerada, como la única presencia del
estado validada y reconocida por el elemento primario de la sociedad como lo
es la población ribereña.

La nueva estrategia se fasea en tres etapas orientadas a resolver estas tres
problemáticas, transformándolas en oportunidades de mejoramiento y luego de
su intervención en fortalezas. Esta potencializa objetivos concretos que
determinan un cambio de rumbo drástico donde la inversión y capitalización
viene acompañada de nuevas tecnologías que permitirán hacer más con
menos, esta a su vez empuja el desarrollo, para por supuesto jalonar un
escenario de seguridad integral; queda claro que este esfuerzo y sacrificio
emprendido por la Armada Nacional, será pionero en innovación, donde la
influencia en el entorno establezca condiciones generadoras de creación.

La Primera Etapa, denominada diseño abarca los factores social y cultural,
donde el objetivo es vencer el olvido al que se ha sumido al rio Meta y su
biodiversidad, ya que esto ha impactado su desarrollo, su preservación, pero
sobretodo su inclusión como protagonista principal en la prosperidad de la
región, teniendo en cuenta lo anterior es indispensable que se adopten dos
posiciones, la primera es hacer visible institucionalmente el rio y en general los
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cuerpos de aguas dulces incluyéndolas dentro de la política nacional del
océano, la cual ya está elaborada y aprobada pero sin razón alguna,
desconoció este activo de la nación como una variable estratégica igual de
determinante al agua salada, el segundo curso de acción es planificar las
cuencas fluviales y los cuerpos de agua dulce basados en “la teoría general de
sistemas” con el fin de vincular todos los elementos constitutivos del rio,

La generalidad de la ciencia trata de explicar los fenómenos reduciéndolos a
unidades elementales, investigables independientemente una de la otra, mientras
que para la teoría de sistemas se debe ocupar es de la totalidad, fenómenos no
descomponibles en acontecimientos locales, interacciones dinámicas aisladas por
el contrario genera una tendencia hacia la integración, a elaborar principios
unificadores

que

recorren

verticalmente

la

ocurrencia

de

los

eventos

interrelacionándolos o de interacción mutua los cuales obedecen a principios
rectores como equifinalidad, ( el estado final esta inequívocamente determinado
por las condiciones iniciales), lo anterior debido a que en esquema actual se
entendían las unidades aislables según causalidad unidireccional, lo cual es
insuficiente.” y así garantizar el desarrollo equilibrado y la utilización racional de
todos los recursos fluviales y materiales disponibles para el desarrollo fluvial
(Bertalanffy L. V., 2000).

La Segunda Etapa de implementacion, abarca los factores militar y
ambiental, está vinculada a la generación constante de recursos que garanticen
la seguridad alimentaria de la población de la región que a futuro próximo
estaría en seria amenaza. Considerando la región de la Orinoquia como un
todo, donde su extensión en el vecino país equivale al 65% y en el cual la
aguda situación de escases de alimentos ya es un problema de efectos directos
en la seguridad y estabilidad de la región.

Esta problemática se suscribe a la actividad social y económica de la
población dada en función a la vocación pecuaria y agrícola de sus gentes, la
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cual pasa por un momento lamentable y con indicios a empeorar, ya que los
esfuerzos se han concentrado en los centros poblados desconociendo el rio
cono eje articulador del desarrollo, fenómenos industriales especialmente el de
hidrocarburos han generado sobredimensión de uso de recursos hídricos
dejando a la vista problemas técnicos correspondiente a los sistemas de riego,
los cuales son factor determinante para el desarrollo del sector agrícola y
agropecuario. Basados en la tendencia de escases del recurso hídrico, esta
capacidad agrícola y agropecuaria se verá seriamente afectada en el futuro más
de lo que se encuentra en la actualidad, al punto de profundizar aún más la
crisis de oferta de despensa de productos de la región.

Ante este escenario planteado emerge una oportunidad única para la pesca
como marguen del sector agropecuario. Teniendo en cuenta que la región es
atravesada por una arteria fluvial con una extensión ribereña de 887 Km de rio,
lo que significa, un ecosistema de 26.000 Km.² de zona fluvial potencialmente
económica, en los cuales están presentes todos los tipos de ecosistemas
fluviales y terrestres de gran importancia en términos de producción de bienes y
servicios para el cual, el hombre tiene un rol estabilizador y de balance del
ecosistema en general.

Es claro que el valor geoestratégico de nuestro país está dado por su
ubicación central además de su condición bioceánica y fluvial, que son
favorables para el desarrollo de la industria pesquera, así como también es un
nodo de comunicaciones marítimas y fluviales; la interconexión del país con sus
cuencas hidrográficas permiten un intercambio comercial, industrial, cultural y
poblacional significativo; el ser marítimo y bioceánico permite el comercio
naviero con todos los países continentales e insulares de la Cuenca del Pacífico
y del Atlántico.

En la actualidad el sector pesquero es uno de los pocos de la rama agropecuaria
que presenta una balanza comercial débil frente a otros productos pero que
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también al mismo tiempo presenta porcentajes estables y positivos, lo cual
significa que existe un amplio panorama de oportunidad y mucho recorrido por
desarrollar en el mismo.

Basados en las ventajas competitivas descritas el

subsector pesquero y acuícola, este hace un aporte en el Producto Interno Bruto
(PIB) del país que se ha mantenido en tan solo un 3,52%, irrisorio para las
capacidades no explotadas. (AUNAP, 2011)

En la actualidad la pesca y la acuicultura se han proyectado como una
alternativa interesante y una opción viable para los inversionistas y campesinos
del país, siendo esta voluntad privada acompañada por una agencia del
gobierno nacional “AUNAP” (Autoridad Nacional de Pesca), la cual ha
estimulado múltiples variables del sector y del margen de turismo volcado hacia
nuestras áreas de faenas de pesca.

La producción de estas actividades ha tenido un promedio de 160.000 toneladas,
siendo las capturas en la pesca industrial de un 55%, en la artesanal de un 25% y
en la acuicultura un 20%. En la década de los noventa la balanza comercial fue
positiva, se realizaron exportaciones por un valor de US$ 1.941.907,8 millones,
mientras que las importaciones alcanzaron un valor de US$ 833.440,1 millones.
Para la primera década del 2000 se presentó un incremento del 10% y con tasas a
la alza.

El consumo per cápita actual es de 5,4 Kg./año y sigue creciendo

consolidándose en los centros urbanos costeros, pero ampliando su cobertura a
las capitales de departamento. (AUNAP, 2009).

En el país la pesca se ha desarrollado principalmente en tres frentes de
actividades específicas que son: marítima, continental y la acuicultura. En la
actividad artesanal marítima y continental así como en la piscicultura de
pequeña escala, están vinculadas de manera directa cerca de 100.000 familias,
lo que significa que más de 400.000 personas dependen exclusivamente de
esta actividad productiva.
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En la industria pesquera y acuícola se generan más de 50.000 empleos
directos dedicados a labores de acuicultura, captura y procesamiento en las
plantas instaladas en tierra y cerca de 197.500 puestos de trabajos
indirectos, que participan en el descargue, alistamiento de embarcaciones,
transporte de productos, mantenimiento, reparaciones, así como en los
servicios generales, anexos y complementarios requeridos por esta clase
de actividades.

En la comercialización de los productos pesqueros y

acuícolas, tanto en el ámbito nacional como de exportación, están
vinculadas cerca de 75.000 personas en esta actividad. (AUNAP, 2009).

Para nuestro caso particular la estrategia integral debe contemplar la pesca
continental por la que se desarrolla en aguas interiores, pero que también se
configura como artesanal, se realiza con embarcaciones pequeñas de limitada
autonomía. Utilizan sistemas manuales o parcialmente mecanizados para el
calado y halado de las artes. Esta actividad la ejercen grupos poblacionales
dispersos y de bajo nivel socioeconómico, de forma individual u organizada.

Hasta el momento se ha estructurado como una pesquería muy limitada y
la producción se destina al consumo interno y al auto-consumo. Se realiza
específicamente en la cuenca del río, y se caracteriza por la marcada
estacionalidad de los recursos, según los períodos hidrológicos (subienda,
mitaca y bajanza). Esta producción está seriamente amenazada debido a la
alto impacto medioambiental generado por fenómenos de contaminación de las
aguas, sedimentación del cauce, la tala indiscriminada de bosques en la cuenca
hidrográfica, la erosión de ciertas áreas laterales al eje fluvial y sobretodo la tala
en la parte alta del rio donde son los nichos ecológicos para el crecimiento de
algunas especies; lo que ha originado que la producción del recurso haya
decaído a niveles, donde apenas se puede mantener el autoconsumo.

Por otro lado en esta pesca continental artesanal comúnmente las personas
que se dedican a dicha actividad tienen un considerable índice de necesidades
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básicas insatisfechas, fenómeno que en algunos sectores es más acentuado
por problemas de orden público y la influencia de la economía ilegal
subterránea. En las comunidades más aisladas prima la pesca para el autoconsumo y las ventas locales; debido a la falta de vías de acceso, que dificulta
el comercio y la movilización hacia los principales centros urbanos, ademas de
los altos costos por la infraestructura y servicios de frío para el manejo y la
conservación de la producción pesquera es inconveniente y afecta de manera
considerable la rentabilidad de la actividad lo que limita sus posibilidades de
desarrollo. Incluso la mayor parte de los pescadores no se encuentran
integrados en asociaciones o grupos, puesto que se tiene una actitud
individualista.

Los grandes peces como el bagre pintado, se mantienen vivos, en jaulas de
madera, para venderlos a intermediarios, que lo comercializan como pescado
fresco entero, sin vísceras y/o cabeza. El proceso se limita a eviscerar, filetear o
descabezar; ocasionalmente se escama, ahúma o parte en postas. En los casos
en que las zonas de pesca están alejadas de los centros de acopio, se realiza el
seco – salado. Diagnóstico de la cadena productiva pesquera en Colombia,
ministerio de Industria, Comercio y Turismo (AUNAP, 2009).

La Armada Nacional puede aprovechar el atraso en el que se encuentra
esta actividad y generar condiciones para articular los eslabones claves de la
cadena productiva con los factores críticos que la amenazan, y así
contrarrestarlas con capacidades implícitas en medios y fortalezas inherentes a
la estructura de la Armada en la región, así:

Primer eslabón, proveedores e insumos; basados en la información de
personal que desarrolla actividades de pesca la cual reposa en los archivos
operacionales se puede generar facilidades de movilidad y tránsito de dichos
elementos.

Segundo eslabón, extracción y cultivo; para este fin la Armada

Nacional debe visionar una flota de embarcaciones prestadora de servicios

64

logísticos la cual recoja la historia de los remolcadores de con mástil, y así
suplir esa gran necesidad logística que prevalece en el momento.

Tercer

eslabón, transformación; estas unidades deben ser multipropósito es decir en
su interior debe existir capacidades de recepción, cadena de frio, escamado y
fileteado, con el fin de generar valor en el producto.

Cuarto eslabón,

comercialización, para nuestro caso es la contribución en el transporte. Quinto
eslabón, consumidores, los cuales pueden ser los propios miembros de la
institución que trabajan en la región.

Los factores críticos que afectan esta dinámica son:

Factor Tecnológico; la principal dolencia es la falencia de infraestructura
para desarrollar la actividad económica, así mismo formación del capital
humano, transferencia de conocimientos e investigación y desarrollo, en temas
como el manejo del frío, calidad de los productos, conservación de especies y
técnicas pesqueras, que afectan significativamente a la cadena productiva.
Para que la estrategia logre contrarrestar este factor crítico, la Armada Nacional
debe activar un buque tipo nodriza o remolcador con generación de
capacidades, que suplan la difícil situación actual del sector pesquero en la
región, este proceso de construcción naval es de un nivel muy alto de
complejidad, esto implica la implementación de múltiples tecnologías y
procedimientos que lo hacen más eficiente.

Para el buque multipropósito del Meta el cual denominaremos “coraza” se
debe definir una plataforma fluvial que supla las necesidades que requiere la
industria pesquera.

Luego del diseño básico, en el cual se definen las

principales dimensiones, se pasa al diseño de detalles que define cada uno de
los elementos que van a ir instalados en el buque, esto se realiza en una
maqueta electrónica de tres dimensiones con un software de punta.
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Esta maqueta trabaja de manera alterna con el equipo de diseñadores los
cuales van sacando planos que son llevados a la planta para la construcción.
Terminado el diseño empieza la fase de construcción en un proceso
denominado construcción modular, esto consiste en poder construir el buque
por módulos que permite acortar los problemas de construcción de una manera
significativa dado que el astillero pueda trabajar en varias partes del buque
donde

se

hacen

cortes

estructurales

que

son

hechos

en

equipos

automatizados.

Cumplido este paso de cortes de piezas se pasa a la sección de paneles
que es donde se empiezan a unir láminas con estructuras para conformar los
paneles que son unidos de acuerdo a los planos y luego esos elementos pasan
a la sección de conformado de módulos donde se unen los paneles y al final
para consolidar el proceso se unen los módulos logrando la superestructura del
buque. Montada la estructura empieza a hacerse la dotación de los equipos
dentro de cada módulo. Después se hace el montaje del sistema de propulsión
que es el eje, hélices y timones, adaptados a las necesidades de la navegación
del rio donde navegara.

La otra tecnología que la Armada Nacional debe incorporar para vencer la
estacionalidad, consiste en la activación de unidades tipo hovercraft, las cuales
tienen la capacidad de navegar incluso sobre superficie rígida logrando vencer
la estacionalidad del verano.

Factor Ambiental, Es un aspecto bastante crítico dentro de la cadena
productiva, por la falta de capacitación y técnica en el arte de la pesca, debido a
la propia falta de conciencia por parte del gremio de pescadores y de la
comunidad en general, sobre la importancia de realizar un manejo adecuado del
mismo, lo que puede ocasionar trastorno, incluso llegar a la desaparición de
esta actividad productiva. Incluso hoy existen vacíos en las leyes aplicables
para el control ambiental las cuales permiten la explotación de minerales dejado
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indefenso el ecosistema fluvial lo cual hace infructuoso el control y vigilancia,
que por efectos estacionales solo se cumplen en invierno (es decir tan solo
siete meses del año) ya que en verano se limita el control a puntos fijos debido
a la imposibilidad de navegar.

Para generar condiciones de buenas prácticas ambientales la Armada debe
potencializar la Capitanía de Puerto Carreño y así generar campañas
constantes y permanentes sobre el cumplimiento de la ley ambiental y fluvial
vigente.

Factor Social, los altos precios, la insuficiente oferta nacional y las
regulaciones de tipo aduanero y arancelario que tienen que superar los
empresarios de la cadena de producción para la obtención de las materias
primas e insumos es un limitante, que se convierte en un cuello de botella para
el desarrollo de la misma. La Armada Nacional al implementar esta estrategia
articulara los productores con los puntos de comercialización de forma eficiente,
ocasionando la reducción de costos, a su vez que se convierte en su principal
cliente por cuanto en el marco de una alianza entre el gremio de pescadores y
la agencia logística gran margen de la producción cubriría la demanda
generada por la población de las fuerzas militares en la región.

Factor Militar, la inseguridad es un aspecto bastante crítico dentro de esta
actividad productiva, que afecta en especial a los empresarios que han tenido la
visión de invertir en infraestructura y moedlos de negocio, para obtener
productos con mayor valor agregado, así como también la realización de
alianzas estratégicas y la atracción de inversión extranjera. Basados en esta
visión, el efecto generado por la articulación de los eslabones y los factores
críticos, generara una reacción directa con la variable de seguridad, traducida
en información de inteligencia y red de aliados para la paz, decididos a
contribuir para garantizar el bienestar y tranquilidad.
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La Tercera Etapa de evaluacion, está dada en función del débil manejo de
la cuenca fluvial y su impacto negativo para el desarrollo logístico, enmarcado
en el fenómeno de globalización, el cual genera dinámicas comerciales donde
las economías buscan diversificar mercados y lograr alianzas estratégicas con
nuevos socios, como una opción de cambio, bajo la necesidad de
transformación o convertirse en obsoleto y desaparecer; por lo anterior la
incorporación a este nuevo esquema se convierte en un motor impulsador de
desarrollo y de progreso al permitir acercarse a economías robustas y con gran
capacidad de negocio.

Para que la estrategia tenga resultados objetivos, eficientes y reales, se
deben tomar medidas estructurales y oportunas ya que el actual engranaje
logístico no corresponde a las necesidades y expectativas del gremio productor
de la Orinoquia, lo cual implica sincronizar esfuerzos institucionales en la
búsqueda del entorno y bienestar económico apropiado para que así estos
mitiguen el propio impacto de afectación por el mismo fenómeno de
globalización; esta estrategia también debe subsidiarse de diferentes variables
que interactúen y constituyan su columna vertebral, donde se logre armonizar y
se conjugar aspectos geográficos, climáticos, culturales, sociales, técnicos,
étnicos, tácticos, administrativos y doctrinarios, los cuales se asocian para
cohesionar toda la complejidad de la estructura.

Así esta nueva estrategia convierte las variables en influyentes y
determinantes, generando creación de valor en la cadena logística. Para este
particular, la estrategia planteada debe concentrarse en varios frentes comunes
pero que a su vez subsidie los lineamientos establecidos y proyectados por la
misma actividad económica que determinan el ciclo logístico natural de la región
de la Orinoquia, como son la estacionalidad y los fenómenos climáticos,
generando congruencia en la ejecución de las políticas logísticas ya
establecidas.
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Es fundamental la implementación de esta estrategia para salir de un
rezago de medio siglo que reclaman las comunidades ribereñas por el atraso
de la logística y su impacto en la competitividad de la región.

La Armada

Nacional debe desarrollar, implementar, evaluar y replantear la estrategia a
velocidades y ritmos diferentes dependiendo las particularidades propias en
cada zona de la vertiente, lo cual debe finalmente contribuir al esfuerzo principal
de Seguridad Nacional, es decir que mientras se generan, impulsan y lideran
procesos de modernización y reactivación logística, esto incondicionalmente
tendrán consecuencias directas en generar sensación de bienestar para crear
las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de seguridad y
defensa, al mismo tiempo de contribuir a la iniciativa microeconómica en la
singularidad del pescador o agricultor y macroeconómicas en la complejidad e
integralidad de los tratados comerciales, generando aumento de la capacidad
de exportación específicamente al vecino país de Venezuela en productos y
servicios.

El liderazgo de la institución en generar conectividad entre las zonas
productivas y las zonas de consumo o transformación de materia prima para
aumentar la capacidad y eficiencia de la región de la Orinoquia y sus puertos
secos así, como los puertos fluviales, dinamiza y estimúla los logros alcanzados
en materia de seguridad, los cuales estructuran la defensa Nacional.

Por lo anterior es importante y conveniente utilizar un enfoque convergente
para sincronizar las acciones de la estrategia integral. Es decir la solución del
complejo problema logístico no puede estar soportado en un planteamiento
sistémico tradicional de causa-efecto como el desarrollo de mega proyectos de
infraestructura fluvial, mucho menos con la concesión de puertos a privados;
por el contrario debe obedecer a un planteamiento complejo como, complejo es
el problema donde la misma dinámica del sistema encuentre su equilibrio.
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Las políticas actuales en el tema logistico son claras en definir doctrinariamente la
incorporación de teorías logísticas y de competitividad, sin embargo es muy pobre
y precaria en el establecimiento de medidas activas para la incorporación de
áreas, territorios y/o “regiones productivas del país a las cadenas de producción ya
establecidas. Según el” (DANE, Informe Tierras Productivas ).

El 60% del territorio nacional productivo se encuentra subutilizado,
regiones como la Orinoquia de claras y definidas riquezas y oportunidades, no
cuenta con la debida atención de planes y programas estatales; de igual forma
pasa con la capacidad hídrica, fluvial y de aguas interiores de la región las
cuales recorren su amplia geografía cumpliendo funciones de conectividad con
regiones distantes, por lo anterior la propuesta de valor va orientada a diseñar
nuevos modelos logísticos ya utilizados por otras economías y otros países los
cuales pueden responder a sus necesidades propias incluso pueden resultar
exitosos, pero que no necesariamente al replicarse en el país arrojen los
mismos resultados.

Se debe recrear un modelo logístico único y propio, estructurado en un
enfoque complejo y dinámico del país, soportado en la topografía del mismo
donde la articulación logística responda a las necesidades propias y sus
oportunidades económicas en cada región, se debe plantear estrategias
diferentes como diferente lo es la Geografía Nacional, que establezcan puntos
de encuentro y congruencia entre las políticas de competitividad y la política
Nacional logística.

Es así como la región de la Orinoquia debe tener una diferenciación a
penas lógica de las demás regiones por factores de ubicación y sus
características únicas, incluso debe existir un plan especial ya que las únicas
vías de comunicación existentes son las vías fluviales las cuales son sometidas
anualmente a las dos estaciones climáticas naturales de invierno y verano,
donde en esta última se debe innovar para su aprovechamiento y convertir esa
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condición de verano como favorable a la articulación logística de la región, un
ejemplo de cómo se aprovecha esta debilidad ya lo está haciendo la Infantería
de Marina la cual para garantizar la seguridad de la vertiente fluvial en verano
incorporo unidades a flote especiales para navegación en superficies solidas
como los “hovercraft” (www).

El enfoque logístico utilizado en cada región debe contemplar como
premisa la eficiencia orientada al mayor aprovechamiento de los factores
geográficos a su favor, fortaleciendo el mismo sistema logístico planteado, la
oportunidad existente en el rio Meta vinculada a la oferta del recurso hídrico
está suscrita a la actividad económica y corresponde a su participación e
involucramiento en la actividad

logística del país, la primera relación

interdependiente entre las dos estaría dada en función a la demanda del
recurso natural generada para la actividad industrial propia, sin embargo existe
una co-relación adicional y no menos importante vinculada a la generación y la
capacidad de transporte, el bajo consumo de energía y la gran capacidad de
manejo de carga y de tracción para recorrer grandes distancias son unas de las
principales ventajas del transporte fluvial.

A pesar de estas ventajas competitivas, en Colombia el desarrollo del
transporte fluvial es bastante limitado. En 2009 se transportó por este modo
apenas 1,8% del total de toneladas de carga movida, concentrándose
aproximadamente 75% de la carga en hidrocarburos y banano a través de los
ríos Magdalena y Atrato.

De acuerdo a las empresas del sector consultadas como parte del ejercicio,
la baja utilización del modo fluvial se debe al alto costo logístico asociado a su
utilización, a pesar de que ofrece el menor costo de transporte. Este mayor
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costo logístico resulta de la conjunción de diferentes problemas del medio. Las
deficiencias en la operación de los puertos fluviales de uso público y en el
mantenimiento de los canales navegables, genera riesgos que deben ser
compensados con mayores inventarios de respaldo por las empresas.
Adicionalmente, la dificultad para conseguir carga de compensación hacia y
desde los puertos fluviales, hace que el flete hacia estos puertos sea inclusive
más alto que el que se pagara por movilizar la carga desde su origen hasta el
puerto marítimo.

Con la incorporacion de nuevas tecnologias se pretende reducir el costo
logístico del uso del río Meta para garantizar su mayor utilización, considerando
que esta vertiente fluvial comunica al país con Venezuela cumpliendo funciones
motoras de nodos de transferencia de carga y autopista natural en la geografía
oriental del país. Esta dinámica comercial refleja una expectativa promisoria
que se convierte en una oportunidad para la Armada Nacional como articulador
del desarrollo y su respectivo impacto social basado esta opción estratégica
fluvial del país, la cual se debe acompañar con políticas expeditas, leyes serias
y responsables, para que formalicen las buenas prácticas y sustenten el
desarrollo de la capacidad multimodal.

Por lo anterior es necesario tener en cuenta los resultados de la ONU, los
cuales indican que Colombia ostenta un desafortunado puesto 82 entre 150
países estudiados en costos logísticos, destacándose los costos variables como
son combustible, peaje, llantas, lubricantes, mantenimiento, e imprevistos;
costos fijos tales como los seguros, salarios y prestaciones, parqueadero,
impuestos, embalaje y verificación, carga, transporte interior, las formalidades
de la exportación, el transporte principal, el seguro del transporte, tramite de
importación, la recepción, recuperación de capital y otros costos como
comisiones, gastos administración y descuentos administrativos entre otros.
Todo lo anterior nos dejan una clara idea de todo el conjunto de factores que
influyen en valoración del transporte terrestre el cual comparado con los costos
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del transporte fluvial lo deja por encima en costos de operación y
mantenimiento.

Sin embargo se trata es de compartir capacidades en beneficio comercial;
el desarrollo de servicios integrales de transporte no será posible sin la
institucionalización del transporte multimodal por cuanto será el mecanismo de
integrar el comercio internacional con el aprovechamiento de la globalización,
incorporando el rio a la cadena de abastecimientos de las cadenas productivas
del país y sus diferentes particularidades como son, las condiciones de entrega
de la mercancía, la distribución de costes de la operación, y la distribución de
riesgos de la operación, aunque no determinan la forma de pago de la
operación, y la legislación aplicable del lugar de origen o destino de la
mercancía.

En lo referente al ahorro de emisión, el aporte que puede dar el transporte fluvial al
país es significativo. Para desplazar por el río un convoy con 3.500 toneladas, se
necesitarían casi 130 camiones. La diferencia en emisión de lo que produce un
remolcador que está jalando un convoy de esos y lo que producen 130 camiones,
claramente daría un beneficio muy grande en cuanto a ahorro de emisión.

(Ministerio de transporte, 2010).

Basados en lo anterior es claro que la oportunidad se presenta adscrita a la
capacidad fluvial, pero se debe tener en cuenta que esta impactara
transversalmente los demás elementos de la cuenca, como son: recuperación
de los cauces, protección de la cuenca fluvial, manejo ambiental responsable
del entorno, el cumplimiento de políticas sustentables, la atención del gremio
fluvial, la utilización de capacidad de buques y barcazas, así como establecer la
conveniencia del transporte combinado como una actividad intermodal, en
donde el valor agregado de los servicios prestados generan una ventaja
competitiva.
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5.3

ESTRATEGIA PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIO META

Existen algunos casos internacionales donde se han suscrito iniciativas
multinacionales,

interagenciales,

multidimensionales,

multiobjetivo,

de

organizaciones y gobiernos interesados en liderar gestiones para cambiar la
actual realidad del recurso natural, entendiéndo “El Agua” como protagonista
en el papel complejo y multifacético del entorno sociocultural de las naciones; y
el cual debe ser de dominio público. Hay casos de referencia donde estas
iniciativas han generado sinergia dimensional en los elementos constitutivos de
la cuenca fluvial.

Lo anterior deja claro que para la comunidad internacional científica, el
recurso natural del agua cumple funciones sociales, ambientales, económicas y
culturales, las cuales condicionan la evolución y desarrollo de una región,
nación o continente, por lo anterior se evidencia una relación estrechamente
ligada entre las curvas de prosperidad y la disponibilidad del recurso, dadas en
función de concentración urbana, cobertura de riego en superficies de
producción de alimentos, saneamiento básico y calidad de vida. Para el caso
específico de la vertiente del rio Meta la estrategia propuesta de gestión
planteada, se concentra en vincular los elementos discriminados en la
concepción de la estrategia naval operativa vigente, como son el social, cultural,
militar y ambiental, articularlos y potencializarlos. El marco general de la
doctrina naval implica que el concepto fluvial sobre el control del rio es local e
imperfecto, (entendiéndose local por que se desarrolla donde se está ubicado
en un punto geográfico, e imperfecto porque es imposible sostener de forma
permanente e ininterrumpida el control de la cuenca);

se debe generar

innovación, desarrollo y gestión para garantizar la cobertura y ampliar el rango
de control fluvial, y así generar las condiciones óptimas de empleo y
aprovechamiento de los recursos renovables.
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ANALISIS DEL ENTORNO DELA CUENCA DEL RIO META

Para el desarrollo de la estrategia se aplicó la herramienta fundamentada
en el método, analisis del entorno, el cual reune los resultados de tres matices
asi: Matriz de evaluacion de factores externos (MEFE), matriz de evaluacion de
factores internos (MEFI) y la matriz MEME, la cual pondera los resultados de las
dos anteriores, determinando una tendencia de accion; para este analisis se
tomo la información de los ríos Magdalena, Orinoco y Meta, como referencias
comparativas.
Tabla 2 Entorno Social
Rio

Magdalena

Orinoco

Meta

Variables
Conflicto Social
(Defensa, 2012)

Bajo

Bajo

Medio Alto

9 % de la Población

3 % de la Población

87%

91%

75%

10%

7%

14%

Índice de pobreza
(DANE, Boletín Informativo,

21 % de la población

2012)
Alfabetismo (educación,
201)
Desplazados (ACNUR,
2013)
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Los dos ríos el Magdalena y Orinoco presentan un comportamiento
relativamente constante en cuanto los indicadores estudiados, pese a que el
Magdalena los supera ampliamente ya que este rio ya fue intervenido por el
gobierno. El rio Meta presenta una oportunidad con relación a las otras dos
muestras enmarcado por fenomenos de conflicto social medio Alto.

Por lo

anterior se puede establecer que el rio Magdalena mantiene un entorno social
más favorable para su desarrollo.
Tabla 3 Entorno Político
Rio

Magdalena

Orinoco

Meta

Variable

Voluntad Politica

COMPES

Tratado Fronterizo

Plan de desarrollo

Del anterior cuadro se puede establecer que el rio Magdalena tiene un
respaldo político para su recuperación y reactivación económica, el rio Orinoco
presenta un estado relativamente bueno considerando que su intervención es
bipartita entre los estados fronterizos, la situación del rio Meta es favorabilidad,
dado su posición de status quo marcada por su falata de voluntad regional y
nacional para intervenir la cuenca en busca de su reactivación y total
recuperación.
Tabla 4 Entorno Económico
Rio

Magdalena

Orinoco

Meta

Variables
Navieras

(Transporte,

Desarrollo portuario Fluvial,

12

4

2

1.278.000 ton

450.000 ton

510.000ton

2009 )
Carga

trasportada

(Transporte,

Desarrollo

portuario Fluvial, 2009)
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El análisis de los datos anteriores nos indica que el rio Magdalena y
Orinoco son económicamente activos, dado en proporción de riqueza generada,
ocurre lo mismo con el rio Meta, no obstante presenta un rezago económico por
falta de infraestructura.

Tabla 5 Entorno Tecnológico
Rio

Magdalena

Orinoco

Meta

Variables
Usuarios

Internet

(TIC´s, 2012)

22%

15%

8%

978 Kmts

160 kmts

850 kmts

14

2

2

Canal Fluvial

Puertos

La tecnología como variable de inclusión y progreso determina las
condiciones de adaptabilidad de la cuenca fluvial al desarrollo de su región,
dado el análisis se observa que el rio Magdalena y Orinoco mantienen un gran
porcentaje de inversión tecnológica contrastado con el rio meta el cual se
encuentra en oportunidad de mejora sustancial.

Tabla 6 Entorno Ambiental
Rio

Magdalena

Orinoco

Meta

70%

40%

60%

Contaminación

30%

17%

23%

Deforestación

Rio alto

Rio medio

Rio medio

Variables
Sedimentación
(ambiente, 2010)
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Los resultados para los tres ríos no son alentadores, salvando quizás la
variable de sedimentación para el rio Magdalena ya que en la actualidad se
desarrolla un plan de dragado del canal navegable el cual garantiza la
operación fluvial durante todo el año, caso diferente ocurre en los otros dos ríos
donde su impacto ambiental ha reducido su caudal y su operación.
Tabla 7 Entorno Legal
Rio

Magdalena

Orinoco

Meta

Ley nacional

Ley internacional

Ley nacional –

Variables
Legislación

internacional
Seguridad Jurídica

Estado-privados

Estado

Estado

De acuerdo con la situación jurídica de las cuencas fluviales, se establece
que existe un marco legal vigente el cual si bien genera una condición de
estabilidad jurídica para el manejo de los ríos, también existe oportunidad para
mejorar las condiciones legales para las actividades comerciales.

Teniendo en cuenta la información recolectada, se puede concluir que
existe una oportunidad valiosa para la Armada Nacional en liderar la gestión
sobre la cuenca del rio Meta.
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ANALISIS MEFE
Los resultados para las variables tabuladas determinan un nivel de
oportunidad de recuperación de la cuenca del rio Meta, ya que su tabulación
oscila entre las oportunidades mayor y menor.
MAGDALENA

Item

Evaluación

FACTOR

TOTAL

Amenaza Importante

1

SOCIAL

3,2

Amenaza Menor

2

POLÍTICO

3,4

Oportunidad Menor

3

ECONÓMICO

3,8

oportunidad Mayor

4

TECNOLÓGICO

3,6

AMBIENTAL

3

LEGAL

3

Pomedio MEFE Magdalena
SOCIAL
4
3
LEGAL

2

POLÍTICO

1
0

AMBIENTAL

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

Figura 7 Entorno Rio Magdalena
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Los resultados obtenidos para la cuenca del Orinoco demuestran un
estatus quo en la generación de dinámica comercial por el mismo, es de anotar
que tan solo 196 km recorren nuestro país.

ORINOCO
FACTOR

TOTAL

Item

Evaluación

Amenaza Importante

1

Amenaza Menor

2

SOCIAL

2,6

Oportunidad Menor

3

POLÍTICO

2,6

oportunidad Mayor

4

ECONÓMICO

2,4

TECNOLÓGICO

2,8

AMBIENTAL

1,8

LEGAL

1

Promedio MEFE Orinoco

LEGAL

SOCIAL
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

AMBIENTAL

POLÍTICO

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

Figura 8 Entorno Rio Orinoco

Los resultados obtenidos para la cuenca del Meta demuestran una
oportunidad marcada y una posición inmejorable de reingenieria para intervenir
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dicha cuenca, la cual presenta un escenario apropiado de aplicación me
métodos y metodología innovadora creando valor para el rio y sus elementos
integradores.

META

Item

Evaluación

FACTOR

TOTAL

Amenaza Importante

1

SOCIAL

3

Amenaza Menor

2

POLÍTICO

3,6

Oportunidad Menor

3

ECONÓMICO

5

oportunidad Mayor

4

TECNOLÓGICO

2,5

AMBIENTAL

3,5

LEGAL

5

Promedio MEFE Meta
SOCIAL

LEGAL

POLÍTICO

AMBIENTAL

ECONÓMICO

TECNOLÓGICO

Figura 9 Entorno Rio Meta

ANALISIS MEFI

Tabla 8 Cadena de Valor

Primer Eslabon
Infraestructura
Ubicación
Explicación
Operación
Explicación
Mantenimiento
Explicación
Bancos de Prueba
Explicación

Segundo Eslabon
Recursos humanos
Selección

Explicación

Capacitación
Explicación

Bienestar
Explicación
Promoción
Explicación
Tercer Eslabon
Tecnología
Investigación
Explicación
Desarrollo
Explicación
Innovación
Explicación
Patentes
Explicación
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Ponderación
evaluación
total
13%
3,25
4
13
La ubicación de infraestructura equidistante de
los centros de produccion a los centros de
distribucion
3,25
2
6,5
Dada en condicion directamente proporcional de
una infraestructura funcional y robusta
3,25
3
9,75
Se requiere mejorar la infraestructura para
minimizar tiempos y atención de buques
barcazas y artefactos fluviales
3,25
2
6,5
Se requiere la adquisición de algunos equipos
de última generación
Ponderación
evaluación
total
10%
2,5
4
10

Total General

2,75

A. Men

Total General

La planta requirira de personal uniformado y
civil el cual genere las competencias necesarias
para la implementacion de la estrategia

2,5

4

10

El personal seleccionado debera recibir
capacitacion tecnica y adaptativa al area de
operaciones
2,5
2
5

O Men
3

Es necesario contemplar esta vriable de personal
vincualnte al funcionamiento de la estartegia
2,5
2
5
Se debe contemplar un manejo acertivo del
personal con oportunidad de mejorar sus
condiciones laborales
Ponderación
evaluación
total
Total General
12%
3
2
6
Se efectua en asocio a la Escuela Naval y
Universidades de la Orinoquia.
3
2
6
Ya se han desarrollado proyectos propios con el
apoyo de astilleros de Alemania y Corea
3
3
9
2,25
La colocación de nuevos productos en el
mercado implica procesos de innovación en
forma consecutiva
3
2
6
El desarrollo de buques fluviales ha sido la
oportunidad para patentar diseños para otros
buques de rio

A. Men
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Cuarto Eslabon
Operaciones
Proceso
Explicación

Integralidad
Explicación
Cobertura
Explicación
Permanencia
Explicación

Ponderación
evaluación
total
Total General
13%
3,25
3
9,75
Determina el metodo aplicado por la estrategia
para planear, programar y desarrollar
operaciones navales para la seguridad y defensa
nacional
3,25
2
6,5
Variable deterministica relacionada con la
cantidad, oportunidad y disponibilidad de los
medios, infraestructura y tecnologia al servicio
de la operación militar
2,75
3,25
3
9,75
Cantidad, disponibilidad, almacenamiento y
oportunidad de uso de materias primas sin
transformar o de producto terminado
3,25

3

9,75

Variable de diferenciacion para con la amenaza
donde el valor agregado es la poblacion ribereña
como centro de gravedad.

A. Men
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Quinto Eslabon
Logística
T.Q.M

Explicación

J.I.T
Explicación

T.P.M

Explicación

Estandarización

Explicación

Ponderación
evaluación
total Total General
10%
2,5
3
7,5
tiene efectos en la
reducción de los niveles de fallos y defectos,
lo que genera, por un lado, una
menor depencdencia de
seguridad para hacer frente a problemas
marginales. Y por otro
lado, el menor nivel de desperdicios implica
una menor adquisición de unidades
para reprocesos.
2,5
2
5
2,75
Genera dinamicas operacionales de reaccion en
tiempo real
2,5
3
7,5
lleva a menores
niveles de paradas en las máquinas, así
como se reducen notablemente los fallos
por desperfectos en el funcionamiento
2,5

3

7,5

lleva a importantes reducciones
en materia de inventario, transportes, y
caída en todos aquellos costes relacionados
con los excesos de inventarios

A. Men
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Sexto Eslabon
Seguridad
Determinacion de Necesidades

Explicacion

Frecuencias

Explicacion

Ponderación
12%
3

evaluación

total
3

Total General
9

Basado en la informacion estadistica operacional
se establecen las lineas de accion conducentes a
generar condiciones optimas de seguridad
3
3
9
proceso agil, eficiente y normalizado con las
unidades aguas arriba con las cuales se
desarrollan alianzas estrategicas con el fin de
mejorar las condiciones de la seguridad

A. Men
2,75

Reposiciones

Explicacion

Respeto

Explicación

Septimo Eslabon
Medio Ambiente
Sostenibilidad

Explicación

Sustentabilidad

Explicación

Proteccion
Explicación
Operación
Mantenimiento

3

3

9

Movimientos entre los niveles del mando,
determinado por la rotatividad del sistema,
aprovechando fortalezas y evitando debilidades
3
2
6

capacidad de agrupacion de altos niveles de
repuestos, viene dada en capacidad cubica,
cobertura y diligencia del sistema para procesar
pedidos
Ponderación
10%
2,5

evaluación

total
1

Total General

2,5

Generacion de la capacidad de generar condiciones de
uso del recurso sin necesidad de perturbarlo ni
afectarlo

2,5

1

2,5

Generacion de la capacidad de generar condiciones de
uso del recurso sin necesidad de perturbarlo ni
afectarlo

1,25
2,5

1

2,5

Capacidad de generar condiciones de cobertura y
proteccion de los recursos naturales de la cuenca

2,5

2

Capacidad de generar condiciones de
autosostenibilidad con equiibrios ambientales
naturales

5

A. Impor
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Octavo Eslabon
Impacto Social
Incremento directo

Explicación

Identificación de Afectados
Explicación
Efectos colaterales

Explicación

Beneficiario
Explicación
Noveno Eslabon
Cutural
Reparación
Explicación
Promocion

Ponderación
10%
2,5

evaluación

total
3

Total General

7,5

Aperuta de nuevos mercados e incremento de
participación en actividades pesqueras como fuente
de insumo.

2,5

3

7,5

Conocimiento del comportamiento de la poblacion
economicamente activa y los que no para asi generar
programas de vinculacion

2,5

2

5

A. Menor
2,5

Esta orientada a la generacion de programas de alto
impacto que minimizen el efecto generado por la
implementacion de la nueva estrategia

2,5

2

5

Identificación de poblacion suceptible a beneficiarse
por la reactivacion comercial del rio Meta

Ponderación
10%
3,0

evaluación

total
4

Total General
12

Ofrece servicios de reparacion directa a la cultura la
cual se perdio en parte por el abandono estatal

3,0

4

12

Se realiza de forma sincronizada con las
organizaciones privadas y sin animo de lucro

Explicación

Diseño

O. May
2,0

Explicación

Difusion

4

8,0

Por medio de la tecnología se diseña modelos y
prototios que generen educacion y cultura naval,
maritima y fluvial, desde la optica medioambiental y
social.

2,0

3

6,0

El principal difusor de los resultados de la estrategia
son los hechos de facto.

Explicación

3,8
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Item

Evaluación

Amenaza Importante

1

Amenaza Menor

2

Oportunidad Menor

3

oportunidad Mayor

4

CADENA DE VALOR ESTRATEGIA RIO META
ESLABON
TOTAL
Evaluación
Infraestructura
2,75 A. Menor
R.H.
3 O. Menor
Tecnología
2,25 A. Menor
Operaciones
2,75 A. Menor
Logística
2,75 A. Menor
Seguridad
2,75 A. Menor
Medio Ambiente
1,25 A. Importante
Impacto Social
2,5 A. Menor
Cultura
3,8 O. Mayor

Figura 10 Cadena Valor Rio Meta

Los resultados obtenidos para la cadena de valor para el rio Meta,
representa diferentes retos estructurales, donde a través de MEGAS, se puede
alcanzar objetivos de corto alcance y lograr la cadena de valor deseada, los
eslabones más frágiles de esta cadena son, el medio ambiente, el impacto
social y la infraestructura, en tal virtud esas variables son sujetas a intervención
inmediata para ir articulando la estrategia propuesta en función de la
integralidad de la misma.
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ANALISIS MEME

MEFE

3,7

MEFI

2,64

MEFI
3

4

M
E
F
E

2

1

I

II

III

IV

V

VI

3

2

VII

VIII

IX

1

EVALUACIÓN DE LA MATRIZ
I-II-IV
Crecer y desarrollarse
Resistir
III-V-VII
Coseche o elimine
VI-VIII-IX
ANALISIS
Una vez graficados los puntos MEFI y MEFE,
podemos concluir que el rio Meta se
encuentra en el cuadrante I, es decir que lo
mas indicado es aplicar la estartegia
integral para crecer y desarrollarse;
igualmente la adopción de programas
integrativos hacia atras, adelante y
horizontal.

Figura 11 Análisis MEME

Definición

de

la

Estrategia:

Integración

Horizontal

Realizar

una

operacionalizacion de la estrategia de forma horizontal y vertical, integrando
todas las variables del ecosistema fluvial y posteriormente asumir el liderazgo a
través de una fusión de capacidades tecnológicas, operativas, logísticas y
ambientales que permita obtener una participación activa de la comunidad
ribereña, para ello hay que aprovechar la nuevas capacidades de Patrulleras
Fluviales multipropósito y artefactos fluviales tipo hovercraft.
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MATRIZ DOFA

Figura 12 Análisis DOFA

La Matriz DOFA nos muestra que la estrategia a implementar puede
aprovechar las condiciones actuales de la Armada para fortalecer y afianzar sus
capacidades en la región y lograr una mayor aceptación y reconocimiento por
parte de la comunidad fluvial y la población ribereña, adicionalmente el espacio
actualmente ganado servirá de plataforma para la estructuración de la
estrategia y su relanzamiento. El mercado en el sector comercial, logístico y
militar representa una gran Oportunidad para el desarrollo de productos
innovadores y con tecnología de punta que permita al país ejercer soberanía de
facto en los ríos fronterizos.
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6.

CONCLUSIONES

La actual coyuntura ambiental reflejada en la situación de crisis hídrica que
evidencia la presente investigación, permite determinar postulados concretos e
innovadores referentes a la disciplina de estrategia militar operativa aplicada a
lo fluvial, adicionalmente para el caso del objeto de estudio como lo fue el rio
Meta, esta investigación propone de forma determinante a la Armada Nacional
la aplicación de una estrategia de seguridad integral para el rio, asi:

6.1

TEORIA ESTRATEGICA
El resultado teórico se refiere a la incorporación de una teoría estratégica

relacionada directamente con las fuentes de agua dulce denominada
“Hidroestrategia”, esta investigación rescata el concepto explorado por otras
culturas como los romanos y los españoles, aplicando al recurso hídrico del
país, orientándolo de forma conducente y vinculante a la actual geopolítica de la
región, haciendo énfasis en su formulación al rio Meta, y de impacto irrefutable
a la misión constitucional de la Armada Nacional.

El marco teórico de la hidroestrategia, está fundamentado en el concepto
de aplicación del poder Nacional para lograr objetivos de seguridad Nacional
que estén relacionados con la protección, preservación, control, uso y empleo
responsable de las reservas de agua dulce ya sean fluviales, subterráneas o de
captación del estado. Lo cual será insumo en la proyección estratégica de los
recursos hídricos del estado y sus relaciones con la comunidad internacional.

Teoría en la cual nuestro recurso natural hídrico se vuelve un activo
estratégico y diferenciador convirtiendo nuestro país en un potencial objetivo
ante amenazas futuras en un escenario de escasez del recurso transformado
en fenómenos de violencia trasnacional.
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6.2

CONCEPTO DE LA ESTRATEGIA

El resultado del diagnóstico realizado una vez corrida la herramienta del
análisis del entorno, determina que la Armada Nacional ha manejado la
seguridad del rio de forma independiente al entorno del mismo, el enfoque de
seguridad se limitó solo al cuerpo de agua, discriminando los demás entes del
rio. Lo anterior determina que es necesario un replanteamiento de la estrategia,
dado que el modelo actual no es integral ni vinculante.

La propuesta de estrategia integral de seguridad planteada implica, la
gestion de forma eficiente de la basta riqueza hídrica que actualmente ostenta
nuestro país, la adopción, planeación, ejecución y aplicación de la
Hidroestrategia permite a la institución prepararse para los retos que a futuro se
presentaran por la difícil situación de estrés de agua.

Este nuevo modelo de gestión integral permite que la Armada Nacional,
gestione el concepto de seguridad de la cuenca del rio, dada en función de la
teoría general de sistemas, potencializando los elementos integradores del
sistema fluvial como, la poblacion ribereña, la fauna fluvial, el cauce, los
afluentes, el fondo, la ronda del rio, el medio ambiente fluvial, el estero, etc.
Colocando de precedente la coyuntura de crisis mundial del agua, en procura
de la resolución de conflictos potenciales.
Difícilmente otro país tiene tantas ventajas comparativas en este respecto,
lo cual debe generar un plan operacional de aprovechamiento de las
oportunidades fortalecidas con las capacidades propias a la Fuerza Naval.

Esta

nueva

estrategia

tiene

que

acompañarse

de

herramientas

conceptuales fundamentadas en la investigación y desarrollo aplicadas a la
ingeniería fluvial, logrando nuevos diseños de artefactos fluviales que permitan
romper el paradigma del concepto heredado de los remolcadores fluviales,
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impulsando una evolución generacional de unidades, para aprovechar
responsablemente la capacidad fluvial del país.

6.3

OPERACIONALIZACION DE LA ESTARTEGIA

La operacionalizacion de la estrategia se orienta a tres vértices específicos
así: la seguridad alimentaria, la logística regional y la seguridad y defensa
Nacional.

El esfuerzo se concentra en obtener resultados representativos del manejo
eficiente y aprovechamiento máximo del recurso hídrico, generara condiciones
óptimas para los procesos de aprovechamiento económico en el renglón de la
sustentabilidad al garantizar la seguridad alimentaria de la región, pero incluso
con oportunidad de abastecer la despensa alimentaria de otros países, con
proyectos de agricultura con modelos de riego y procesos de pesca continental.

En el renglón de la sostenibilidad, con el empleo funcional de los ríos como
corredores logísticos, esto obliga a la recuperación de los canales navegables
basado en planes programados de dragado y mantenimiento controlado de
procesos de erosión y sedimentación, garantizando la navegabilidad constante,
lo cual será en beneficio y prosperidad de la región ribereña.

El concepto de seguridad y defensa Nacional aplicado por Armada
Nacional, también estará subsidiado por los verbos rectores de sustentabilidad
y sostenibilidad, fundamentales para consolidar la estrategia en el modo de
controlar una eficiente y racional administración de los bienes y servicios
fluviales con altos estándares de responsabilidad ambiental, con mejores
prácticas de gestión, buscando garantizar el recurso hídrico para las próximas
generaciones y así su correspondiente bienestar, supervivencia, autosuficiencia
e independencia.
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Finalmente todo lo anterior se presenta como oportunidad para la Armada
Nacional la cual debe liderar los procesos de cambio para la protección,
preservación, el manejo, uso y empleo responsable del recurso natural del
agua, después de todo, Colombia es un país de agua rodeado de agua, donde
para proteger el azul de la bandera esta la Armada Nacional.
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