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LA UNIVERSIDAD DEL MAR:
UNA NECESIDAD INAPLAZABLE!!

Colombia es un país ma-
rítimo desde el punto de
vista geográfico. Esta rea-
lidad reclama un gran es-
fuerzo para que el pueblo
colombiano la entienda,
como resultado de una
educación marítima y ma-
rina especializada, en todos los niveles. El reto del
Estado Colombiano, es pues, estructurar un sistema
educativo que cumpla este propósito, ofreciendo una
comprensión clara de los territorios marítimos como
sectores productivos que son parte integral del país.

PLAN DECENAL DE EDUCACION
Los programas relacionados con la educación y la
cultura marítima fueron incluidos, según la Secreta-
ría Ejecutiva de la CCO en el Plan Decenal de Edu-
cación 2006-2016, en todos los niveles, por medio
de la acción coordinada de dicha secretaría. Esta
acción se considera acertada, habida cuenta de la
necesidad de que los colombianos conozcan y apre-
cien que los territorios marítimos del Pacífico y del
Caribe son parte integral de la nación y les ofrecen
oportunidades para desarrollar un proyecto de vida
diferente.

CUBRIMIENTO PROFESIONAL
La necesidad de cubrimiento profesional y la infor-
mación sobre las riquezas que ofrecen los espacios
marítimos del Caribe y del Pacífico, los peligros que
se ciernen sobre su existencia, la forma como hoy se
estudian sus posibilidades, así como su protección,
nos invitan a concluir que existe la necesidad de in-
crementar y fortalecer su conocimiento y el de las
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actividades marítimas que allí se desarrollan con un
programa de formación completo pero especialmen-
te en los niveles superiores. Es una condición pri-
mordial para su desarrollo y usufructo futuros.

EL RETO DEL ESTADO COLOMBIANO DE
CARA  AL MAR
Las estadísticas sobre esta educación especializada
son preocupantes: en Colombia se ofrecen 6.626 pro-
gramas académicos de los cuales 4.495 son de ca-
rácter universitario y solamente 17 de estos progra-
mas, en pregrado, maestría y doctorado se relacio-
nan con la formación marítima. (0.38%). El cubri-
miento de estas áreas es extremadamente bajo y por
ende el número de egresados es mínimo, lo que re-
dunda en menores opciones para asumir roles en las
actividades marítimas y menor capacidad para ad-
ministrar adecuadamente los espacios marinos y
oceánicos colombianos.

LA EDUCACION MARITIMA
La implementación de la Conciencia Marítima solo
se logra con el conocimiento del mar en todas sus
facetas y de las actividades que allí se desarrollan,
con base en una educación marítima y marina. La
relación que mencionamos anteriormente sobre los
programas académicos en Colombia es una pobre

¿Somos capaces de atajar
la más  terrible de las

amenazas que pesan  sobre
los océanos  y sobre

nuestro  propio futuro: la
ignorancia?.

Silvia Earle Deep.
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referencia de un País Marítimo. La educa-
ción y la conciencia marítimas constituyen
el reto más desafiante que el estado colom-
biano debe afrontar, si hay voluntad políti-
ca para realizar un viraje definitivo hacia el
mar, como destino y como meta para hacer
de Colombia un país marítimo en el año
2019.

La conciencia marítima es la fortaleza que
da al estado vocación marítima. En este
momento el motor de ella es la Armada Na-
cional, pero debe ser prontamente un pro-
pósito nacional. El reto es definitivamente,
hacer llegar a la juventud el pleno conoci-

miento y dominio de que Colombia es un país marítimo y que su destino está allí.

UNA PROPUESTA
Ante esta realidad la Liga Marítima de Colombia está planteando la necesidad inaplazable de fortalecer un
programa de educación especializada  creando una institución académica de nivel universitario que acometa
la tarea de abrir un espacio amplio para crear oportunidades a la juventud en el conocimiento y aprovecha-
miento sostenible de los mares colombianos.
La tarea representa un reto formidable y desafiante, pero se hace necesario un firme propósito de seguir
adelante considerando que es el único camino para hacer de Colombia un país con vocación marítima; para
ello hay que crear una verdadera conciencia de la
necesidad de incorporar los territorios marítimos del
Caribe y del Pacifico a la actividad económica para
contribuir positivamente al desarrollo integral del
país.

En consecuencia, es indispensable pasar de la retóri-
ca a la acción buscando el apoyo de toda la comuni-
dad marítima y de las organizaciones internaciona-
les. La creación de la Universidad del Mar contri-
buirá positivamente al fortalecimiento de una con-
ciencia marítima y a incrementar el conocimiento de
nuestros mares para la formación de una sólida cul-
tura que logre la comprensión del valor del mar y
contribuya a la explotación sostenible de sus recur-
sos en bien de la comunidad y de las regiones
costeras.

Por: Almirante (r) Guidberto Barona Silva
Presidente Consejo Directivo LIMCOL
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