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DIMAR PROPICIA EL ENCUENTRO
DE LA COMUNIDAD MARÍTIMA MUNDIAL

Por Angélica Castrillon
Área de Imagen Corporativa.  Dirección General Marítima. DIMAR

ajo el lema “El mar es mucho más”,  la I Feria 
Marítima Internacional cumplió con su cometi-
do, durante sus tres días de programación en 

el Centro de Convenciones “Julio César Turbay Ayala” 
de Cartagena de Indias. Alrededor de 5.000 asistentes, 
90 expositores nacionales y extranjeros, y una agenda 
académica integrada por más de catorce ponentes de 
reconocida trayectoria, fundamentaron su éxito.

Este encuentro internacional marcó la pauta para el 
fortalecimiento y enriquecimiento del desarrollo del 
sector marítimo colombiano; visión planteada por la 
Vicepresidencia de la República y la Dirección Gene-
ral Marítima, entidades gestoras del evento orientado 
hacia la generación de conocimiento propio sobre este 
campo en Colombia y afianzar la conciencia marítima 
de los colombianos.

Alrededor de 5.000 asistentes confirmaron el éxito de 
la Feria, realizada en el marco del Bicentenario de la 
Independencia de América. Durante los días del evento 
se desarrollaron tres ejes focales paralelos: muestra 
comercial, agenda académica y una muestra cultural, 
ésta última dirigida a la población infantil cartagenera

La capacidad marítima nacional se evidenció en todas 
las actividades programadas. Así, el pabellón dispuesto 
para la muestra comercial registró un lleno total, con 
90 expositores nacionales y extranjeros, empresarios, 
académicos, científicos y expertos en temas maríti-

mos que se reunieron para presentar sus servicios, 
productos y proyectos en diversas categorías, tales 
como: cruceros, astilleros, turismo, puertos, yates, 
exploración petrolera e investigación científica y tec-
nológica del mar.

La agenda académica abrió un abanico de posibili-
dades para los conocedores e interesados en los te-
mas científicos, marítimos e históricos, relacionados 
con el mar. Entre los más relevantes, vale mencionar: 
“Perspectivas de las Ciencias del Mar para el futu-
ro de los océanos”, presentado por el doctor Javier 
Valladares, Presidente de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (COI-Unesco); “La Organización Meteorológica 
Mundial y las operaciones de seguridad marítima”, a 
cargo del doctor Alexánder Bedritsky, Presidente de 
la Organización Meteorológica Mundial de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (OMM-ONU), y “Experien-
cia en explotación de hidrocarburos offshore”, a cargo 
del experto de Petróleos del Brasil (Petrobras) Paulo 
Porto, entre otros.

Según el Contralmirante Leonardo Santamaría Gaitán, 
Director General Marítimo, cabeza visible de la orga-
nización de este evento, el principal objetivo de esta 
Feria se cumplió a cabalidad: “Motivar la conciencia 
marítima de los colombianos e impulsar el desarrollo 
marítimo del país”.

El Presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
Unesco actuó como ponente invitado a la programación académica de 
la Feria.

Los medios de comunicación siguieron, uno a uno los días del evento. El 
Director General Marítimo, Contralmirante Leonardo Santamaría, dando 

declaraciones a la prensa.
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Una nutrida participación fue la constante durante la I Feria Marítima 
Internacional.

La muestra cultural contó con la participación de 
200 niños, que en talleres lúdicos expresaron su 

comprensión acerca de la Política Hídrica Nacional 
y de los Espacios Costeros. Esta actividad albergó 
además un recorrido temático e histórico relacionado 
con el patrimonio marítimo de Colombia. 

Orientadas a impulsar el desarrollo marítimo de los 
países asistentes, resaltar la importancia de los ma-
res y océanos en el desarrollo económico, científico, 
ambiental y cultural; además de promover el interés 
de los gobiernos, organizaciones y de la población 
en general en los mares y océanos, destacando su 
influencia en la vida humana, la Vicepresidencia de la 
República, la Armada Nacional y la Dirección General 
Marítima, entidades gestoras y organizadoras de la 
Feria vincularon a ésta el desarrollo del conversatorio 
“El desarrollo marítimo de Colombia ante el mundo”, 
liderado por el Presidente de la República Álvaro Uri-
be Vélez. En éste se habló acerca de la importancia 
del uso racional de los mares, productividad y pro-
tección de los recursos naturales que el mar provee. 
Igualmente, se trató el tema del cuidado de los li-
torales y de los avances en obras de infraestructura 
para la protección de estos espacios.

Concluida la Feria y teniendo en cuenta la respuesta 
de los asistentes y participantes nacionales e interna-
cionales, la Autoridad Marítima colombiana proyecta la 
organización de la segunda versión de la Feria Maríti-
ma Internacional para el 2012; en atención al potencial 
de desarrollo que tiene Colombia desde el sector marí-
timo, en lo concerniente al tema mercantil, la industria 
turística, la exploración de minerales, la explotación 
pesquera y el desarrollo de las Ciencias Marinas.
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