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"CONTRA VIENTO Y MAREA"
¿CÚAL ES EL FUTURO DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS

PARA PROMOVER EL DESARROLLO MARÍTIMO?
La comunidad marítima, que per-
manentemente ha reclamado la fal-
ta de conciencia y atención por los
asuntos del mar, tiene en riesgo
uno de sus pocos escenarios signi-
ficativos de la presente década,
creado para despertar conciencia y
promover su desarrollo.  Se trata
del esfuerzo de cinco años ininte-
rrumpidos del primer evento ma-
rítimo y fluvial a nivel nacional:
EXPOMARES, "La Feria de los
Mares, Ríos y Costas" en Bogotá.
Cuando salgan publicadas estas
líneas, lamentablemente habrá sido
necesario aplazar provisionalmen-
te su realización este año, con la
meta de reactivarlo y fortalecerlo
en un futuro cercano.

El evento EXPOMARES fue idea-
do y creado por la Fundación País
Marítimo desde el 2003, para esti-
mular la conciencia marítima en el
interior del país y fortalecer el de-
sarrollo sostenible de los sectores
marinos y fluviales y las regiones
costeras, con énfasis equilibrado
en lo económico, social y ambien-
tal.  Para esa iniciativa, que no exis-
tía antes, la Fundación invitó a
apoyarlo a la Comisión Colombia-
na del Océano, que incluye a la
Armada Nacional, la Dirección
General Marítima, y otras entida-
des del orden nacional responsa-
bles de los temas referidos, quie-
nes acogieron la idea con entusias-
mo.  Se realizo el primer s
EXPOMARES como una activi-
dad ferial, comercial y académica
enfocada en el desarrollo susten-
table, la generación de riqueza y
empleos, la protección del ambien-

te marino, y el fomento a la indus-
tria y el comercio en los mares y
los ríos.  Los grandes
patrocinadores y beneficiarios del
evento han sido las instituciones,
los empresarios y las comunidades
de los sectores marítimos, fluvia-
les y costeros.

Crear y mantener este
emprendimiento ha requerido un es-
fuerzo importante, por y para los
gremios y sectores de la economía
marítima.  La Fundación País Ma-
rítimo y los patrocinadores privados
y públicos de EXPOMARES han in-
vertido recursos significativos, sin
recibir subsidios ni partidas del pre-
supuesto nacional.

Pero hoy, esa iniciativa privada de
cinco años consecutivos está en di-
ficultades.  Por una parte están las
consecuencias de la crisis económi-
ca global, que ha afectado a muchos
de nuestros patrocinadores.  Por otra
parte está el efecto del anuncio de
algunas entidades oficiales, que
fueron invitadas a ser sus
patrocinadoras, las cuales planean
realizar otro evento imitando el mo-
delo y objetivos diseñados para
EXPOMARES.  Evidentemente, es
difícil para una entidad privada sin
ánimo de lucro competir con la es-
tructura operativa del Estado diri-
gida desde los más altos niveles del
Gobierno.

No estamos en contra de crear nue-
vos eventos per se; por el contra-
rio, la Fundación País Marítimo al
realizar EXPOMARES se ha cui-
dado de no afectar otras activida-

O
P
I
N
I
O
N



9

Por: C N (ra) RAFAEL STEER RUIZ
Oceanógrafo (NPGS) - Economista Marítimo (LSE)

Presidente Fundación País Marítimo
Director General EXPOMARES

des, las que además están prolife-
rando recientemente en el país y
nos complace porque pensamos
que este interés se debe a
EXPOMARES iniciado en el
2004.   Tal es el caso, por ejemplo,
de nuestro apoyo al Seminario de
Ciencias y Tecnologías del Mar,
que estaba en el olvido; y al SAIL
2006; y al próximo SAIL 2010 or-
ganizado por la Armada Nacional,
que aplaudimos con entusiasmo
por ser un evento diferente como
festival de veleros y náutica.

Creemos que no es necesario aca-
bar con un evento para realizar

otros. Consecuentemente, también
recomendamos cautela para no
exceder la capacidad del país ma-
rítimo colombiano de sostener cer-
támenes similares o redundantes,
en un sector que necesita todavía
unir esfuerzos y optimizar los es-
casos recursos.

Hacer Patria es difícil; y más si al
hacer "Patria Marítima" hay que
luchar "contra viento y marea". El
futuro de las iniciativas privadas
como esta para trabajar por el de-

sarrollo marítimo y costero no pa-
rece alentador, ni habría espacio
para entidades no gubernamenta-
les que quieran cooperar, mientras
no se comprenda que somos alia-
dos y que podríamos llegar más
lejos y mejor si uniéramos fuerzas.
Con el debido respeto y reconoci-
miento incuestionables a las insti-
tuciones, las invitamos a retomar
su colaboración en EXPOMARES
para que en un futuro cercano vol-
vamos a remar todos "contra
viento y marea" pero en la misma
dirección, por el bien del país ma-
rítimo que sigue allí esperando que
hagamos más por él.

El impacto de la recesión mundial
es innegable y nos afectó este año,
pero cada vez hay más voces que
consideran que lo peor ya está pa-
sando. Confiamos que podamos
continuar  realizando  normalmen-
te EXPOMARES, el evento marí-
timo y fluvial por excelencia.

Por último, invitamos a toda la co-
munidad marítima, costera, insu-
lar y fluvial, de los sectores priva-
dos y público, nacional e interna-
cional, a nuestros anteriores y ac-
tuales patrocinadores, y a todas las
personas naturales o jurídicas in-
teresadas en el desarrollo sosteni-
ble de nuestros mares, ríos, islas y
costas, a "apropiarse" de las próxi-
mas ediciones del evento
EXPOMARES y actividades aso-
ciadas que se continuarán generan-
do en breve.
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EXPOMARES: Trae-
mos positivamente el

mar, los ríos y las costas
a Bogotá.

Los resultados de
EXPOMARES generan

beneficios, inversión,
empleos, crecimiento y
desarrollo humano en
las regiones costeras,

fluviales e insulares de
Colombia
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