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introducción

Cambio a
la vista
La transformación deL comercio
marítimo mundial es un fenómeno de tal
importancia, que debe convertirse en un
tema recurrente y prioritario.

foto: sociedad portuaria de cartagena

L

os principales actores de la política y
la economía mundial miran el Gran caribe con avidez:
además de su atractivo turístico, constituye una región de
gran valor geoestratégico y comercial, donde los intereses
internacionales han reactivado su presencia económica,
política y militar. colombia posee la mayor extensión
de la cuenca y está en la obligación de aprovechar las ventajas que le
ofrece su ubicación geográfica en una de las principales vías de conectividad global, además de sus recursos naturales y riqueza cultural.
entre los diversos proyectos de expansión e innovación portuaria que vive el caribe a propósito de la ampliación del canal
de panamá, cartagena realiza una sólida inversión para atender
buques de hasta 14.000 teU (sigla que significa, en inglés, twenty
foot equivalent units, medida de capacidad de los contenedores), incrementar su capacidad y movilizar hasta 5,2 millones de teU en
2017. al respecto el gobierno nacional firmó el contrato de profundización del canal de acceso a la bahía de cartagena y avanzan
los estudios para recuperar la navegabilidad del canal del dique
que une la bahía con el río Magdalena. estas obras incrementarán
la conectividad externa e interna del país, su competitividad y sus
flujos de carga doméstica.
incrementar la competitividad en un mundo globalizado también exige orientar los diversos proyectos de desarrollo local y
regional, a través de procesos enfocados en forjar conciencia y
unidad territorial. Hacerlo exige empeñar la voluntad colectiva
en consolidar el sistema educativo, estimular la capacitación e innovación y garantizar la conectividad a través de obras de infraestructura que impulsen la eficiencia logística.
con miras a aportar una ventana de análisis para el país, esta nueva
edición de la revista pórtico también plasma las estrategias de crecimiento integral ejecutadas por las grandes regiones-ciudades-puerto
del mundo, da cuenta de sus políticas públicas e impacto, y plantea las
opiniones de quienes han protagonizado tales avances internacionales.
avanzar como país a partir de las fortalezas regionales implica unir convicciones individuales y colectivas alrededor de una
visión compartida de futuro. nairo Quintana y la selección colombia son un ejemplo de ello.
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actualidad

algo está
pasando

foto: héctor rico / sprc

las noticias en torno al puerto y cartagena ocurren casi tan rápido
como se desocupa un portacontenedores. una mirada por los
hechos más recientes que impactan el día a día del puerto.
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orlando ayala,
viCepresidente

foto: JoaQuín sarMiento

de miCrosoft.

“Todo pasa por
la educación”
Para el vicePresidente de Microsoft, el vallecaucano orlando ayala,
la gran apuesta de Colombia debe ser mejorar su talento humano.

por
juan david
franco,
Coordinador
editorial Revista
Pórtico

o

rlando Ayala no se anda con
rodeos. No le tiembla la voz para
señalar las debilidades de Colombia,
pero también para decir que son
muchas las opciones y se debe empezar a trabajar en ello. El colombiano que más alto ha llegado en una multinacional
tecnológica de nivel mundial, conversó con Revista
Pórtico y le contó sus razones para ver con buenos
ojos el Diamante del Caribe y por qué se debe plantear
un debate en torno a la educación en el país.

PÓrTICo: ¿Colombia puede llegar a ser una
economía exportadora de conocimiento?
¿Qué debe hacer?
orlando aYala: Por supuesto. Falta crear
la capacidad del talento humano. El problema no
es que no haya talento, es cómo lo aprovechamos.
No se puede aplazar la discusión sobre cómo
transformar la calidad de la educación en el
país. Colombia lo tiene todo: recursos naturales,
inclinación innata hacia la creatividad, buena
capacidad gerencial; de hecho, creo que nuestros
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Fundada en 1827 por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, la Universidad de
Cartagena es la más antigua del Caribe colombiano.

resuelve el problema. Eso es como darle los mejores
guayos de fútbol a un equipo de tercera división
para ir a jugar el Mundial. Por el hecho de tener los
mejores guayos del mundo, no te ganas nada, muy
probablemente van a morir en el primer encuentro.
PÓRTICO ¿Qué hacer entonces?
O.A.: Un gran esfuerzo por cambiar las políticas
de educación. Debe ser un impulso sostenido, un
impulso de valoración juiciosa de política pública,
pues no se puede cambiar todo. Pero no creo que
Colombia tenga un análisis realmente juicioso, de
benchmark, un análisis competitivo con respecto
a cómo sus políticas públicas se comparan con
las de las fronteras. Yo no he visto ningún estudio
analizando qué se necesita.

colombia ha
avanzado en
tecnología, pero
este es un medio,
no el objetivo
final, dice
orlando ayala.

foto: archivo semana - carlos pineda

gerentes son algunos de los mejores afuera, pero
son muy pocos. Las oportunidades están muy
divididas. Para transformar realmente a Colombia,
se requiere que el 80 por ciento de su población
tenga cómo pagar una buena educación para tener
buenas oportunidades.
PÓRTICO: ¿Podremos llegar a eso?
O.A.: Todo pasa por la educación. No se
puede posponer más el debate de la formación
del recurso humano. Necesitamos lograr que
esa discusión se vuelva un trabajo que vaya de
la mano con la sociedad civil. Vietnam es un
ejemplo claro: allí tuvieron una guerra con
Estados Unidos, y en 30 años han hecho una
transformación profunda de su recurso humano,
que incluye la participación de toda la sociedad
civil. Hoy, los padres vietnamitas son quienes
pasan más tiempo con sus hijos en las escuelas y
lugares de formación, mientras aquí ponemos a
los niños a ver televisión. A veces pareciera que
demasiados pensamos en esta generación, pero
muy pocos en la próxima. Debemos pensar en
el legado que vamos a dejar: hacia dónde va ese
legado, cómo lo estructuramos, cómo convertir
ese debate en acción.
PÓRTICO: Estamos hablando, entonces, de
un cambio estructural que esté por encima de
cambios de gobierno…
O.A.: Sí, por eso debe ser una política concertada.
No puede ser que cada gobernador o alcalde o
presidente, cada cuatro años, cambie lo que se viene
haciendo. En muchos casos, ese cambio es más un
tema de partidismos y poca colaboración, no una
razón real. Los países que han avanzado lo han
hecho en una agenda de 30 o 60 años. Debemos
cambiar sistemas de educación, de inversión,
ecosistemas de innovación e investigación.
Debemos hacer inversión en infraestructura
de primer nivel. Esto no se hace en cuatro
años porque –y eso es típico de las economías
latinoamericanas– siempre nos preocupamos más
por lo urgente que por lo importante.
PÓRTICO: ¿Esa agenda de 30 o 60 años también se puede aplicar al tema tecnológico, a
pesar de que esta área cambia todos los días?
O.A.: El problema no es tecnológico. La
actualización de tecnología la puedes hacer mañana
con tecnologías de punta, pues esa industria invierte
100.000 millones de dólares al año en desarrollo.
Entonces no es un problema de tecnología. Colombia
ha avanzado en la utilización de tecnología. El
problema es que la tecnología es un medio, pero no
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El Colegio de la Enseñanza fue la primera institución femenina en Colombia. Se inauguró
el 23 de abril de 1783 con un cupo de 25 niñas.
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actuaLiDaD

aYala considera
que se debe hacer
un esfuerzo
sostenido por
cambiar las
políticas de
educación.

PÓRTICO: ¿Qué tan rezagada está Colombia O.A.: El trabajo que se está haciendo es bueno,
no lo critico porque nosotros hemos venido
en comparación con otros países?
O.A.: Hay varios factores. Los resultados de Pisa son acompañándolo por muchos años. El dar acceso,
un indicador, mas no el único. No nos va bien en el especialmente a los estratos bajos, es importantísimo,
tema de matemáticas y lenguaje, pero tampoco en pero eso debe acompañarse con la transformación
uno muy importante: nuestras habilidades blandas: del tema pedagógico.Y eso es muy difícil.
la capacidad de poder trabajar en equipo, de PÓRTICO: Otro proyecto que ustedes acomcolaborar, de pensar de manera crítica, de debatir pañan es el Diamante del Caribe, señalado por
civilizadamente. Ahí Colombia salió de último. usted como diamante en bruto que valdría la
Yo no quiero centrarme en la parte negativa, todo pena saberlo pulir. ¿Cómo hacerlo?
esto se puede cambiar. Pero se requiere de un O.A.: Hay varios puntos clave. Número uno, debe
haber un proyecto
compromiso para
“Yo creo que colombia no
de inversión en
crear un marco
conectividad de
institucional, para
necesita un tema de marca,
altísima velocidad.
que exista una
necesita una campaña de valores” Eso es un paso
redistr ibución
muy claro. No se
inclusiva de los
ingresos hacia las áreas donde realmente podamos pueden construir troncales mientras eso no sea
potenciar desde muy temprano la calidad de la educación. así y Colombia está todavía muy lejos. Aquí se
PÓRTICO: ¿Esos cambios estructurales se lo- dice que ha penetrado mucho internet de altísima
gran repartiendo tabletas en colegios y cons- velocidad, pero si comparamos los logros, es como
truyendo megacolegios, como está haciendo con la educación: mucha penetración y ¿dónde
está la calidad? El Diamante podría convertirse
el gobierno, o deben tener otra orientación?
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El colegio más antiguo del país es el Mayor de San Bartolomé, fundado en 1604.

foto: JoAQUíN SARMIENto

en un área muy conectada. El segundo punto es
la infraestructura física, sin duda determinante, y
ese es un trabajo más económico, e involucra vías,
puertos y demás.
PÓRTICO: ¿Alguna otra estrategia?
O.A.: También está la creación de algunos centros
de innovación que ojalá traigan capital de riesgo,
no solamente de Colombia sino de afuera. Pero
eso va a depender de la capacidad del Diamante
de hacer proyectos de calidad global. Finalmente,
y puede sonar reiterativo, hay que hacer una
inversión dramática en términos de educación. No
sé cuál sea el presupuesto agregado de educación
en el Diamante, pero sería muy interesante
conocerlo. Sería bueno tener el inventario de eso
y de cómo ese presupuesto se está invirtiendo, para
logar una buena coordinación en las áreas a donde
se destinan los recursos. La reforma educativa
necesita empezar desde abajo. El Diamante debería
ser un lugar donde haya un trabajo que arranque
desde muy temprano, incluyendo el tema de
valores, por supuesto. Yo creo que Colombia no
necesita un tema de marca, necesita una campaña

de valores. Y en ese sentido, desde el Diamante se
puede hacer algo diferente.
PÓRTICO: Usted reitera la necesidad de
definir un propósito para el país, un propósito para el futuro. ¿Cuál debe ser el propósito del Diamante?
O.A. Uno de los propósitos más importantes
del Diamante debe ser crear el ecosistema más
importante de educación en Colombia. Por ahí
arranca todo. Podemos realmente invertir en
educación a corto y largo plazo, porque tiene las
dos agendas. A mí me entusiasman temas como el
Diamante porque puede traer grandes beneficios,
pues va a focalizar proyectos y se obtendrán
resultados. No olvidemos que el Diamante son 12
millones de personas y ocho ciudades.
PÓRTICO: ¿Y cuál debe ser el propósito del país?
O.A.: Se podría hablar en términos de
supervivencia, que es como otros países lo
han entendido. Se puede dar un ejemplo de
un país que no tuvo otra opción: Israel. Su
industria de innovación se generó alrededor
de la defensa por razones específ icas y muy
propias. Colombia debe buscar su propósito
teniendo en cuenta sus circunstancias, como
el movimiento de una gran cantidad de
comunidades hacia las ciudades, por motivo de la
guerra. Por eso el tema de la paz
es esencial y absoluto, pero es más
importante saber qué se hace en el
posconflicto. Parece una situación
muy complicada, pero otros países
lo han hecho, han buscado esa
debilidad como su potenciación.
Saber absorber esas migraciones
puede ser determinante frente a
la viabilidad o no del país en los
próximos 20 años.

ayala es el
colombiano
que más alto
ha llegado en
una empresa
de tecnología
internacional .
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La primera universidad privada de Cartagena fue la
Tecnológica de Bolívar.
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actualidad

abriendo paso
con la adjudicación de las obras de dragado del
canal de acceso a la empresa Jan de nul, empieza
una nueva fase para que cartagena reciba los
portacontenedores más grandes del mundo.

L

por
CLemente
deL vaLLe
borráez,
presidente de
la Financiera
de Desarrollo
Nacional (FDN).

os cambios logísticos que
está generando la nueva flota marítima
mundial, junto con la ampliación del
canal de Panamá, que a la fecha completa alrededor de un 80 por ciento de
avance y permitirá el tránsito de buques
postpanamax con un máximo de 14.000 teu, requieren que colombia amplíe la capacidad de su actual infraestructura marítima.
en especial es necesaria una nueva infraestructura para el acceso al puerto de cartagena, el cual
además de ser el noveno más importante de américa y movilizar alrededor de 44 millones de toneladas al año y más de 2 millones de contenedores,
registra el mayor movimiento de buques portacontenedores del país.
No obstante, la necesidad de ampliar y profundizar el actual canal de acceso a la bahía de cartagena, específicamente en los sectores de bocachica y
manzanillo, implicaba superar complejidades para su
estructuración y ejecución.
se requería solucionar con rapidez y celeridad
los aspectos propios de los proyectos de infraestructura, como son la modificación de licencia ambiental, el
proceso de consulta previa y consecución de acuerdos
equitativos con las comunidades, el traslado de redes
eléctricas que podrían llegar a afectar el suministro de
servicios públicos y preservar los bienes patrimoniales y
arqueológicos de la zona.
Pero también era necesario encontrar un mecanismo de financiamiento que incluyera recursos públicos
y privados, así como desarrollar una coordinación interinstitucional con las instituciones del gobierno y empresas privadas.
como respuesta a este nuevo reto, y con el fin de
superar tales complejidades, en noviembre de 2013 el
instituto Nacional de Vías (invías) y la Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN) suscribieron un contrato interadministrativo para que esta última entidad se
encargara de la gerencia de todos los aspectos técnicos,

Las obras son
posibles gracias
a una sinergia
de los sectores
público y privado.

ambientales, administrativos y financieros del proyecto
de profundización y ampliación del canal público de la
bahía de cartagena.
en este orden de ideas, se logró que el proyecto, que
contará con una inversión cercana a los 60 millones de
dólares, integrara recursos públicos y privados a través
de un modelo único, permitiendo financiar obras de los
canales de acceso a los puertos públicos de propiedad
de la Nación.
De hecho, el 50 por ciento de los recursos son
financiados, sin ninguna contraprestación, por la sociedad Portuaria Regional de cartagena, la terminal
de contenedores de cartagena (contecar) y la sociedad Portuaria Puerto bahía, a través de un contrato
de fiducia. mientras que el 50 por ciento restante, se
efectúa con recursos públicos provenientes del pago
anticipado de contraprestaciones portuarias, de acuerdo con los contratos de concesión de los cuales son
titulares tales sociedades portuarias.
Pero además de ser un esquema excepcional que representa todas las virtudes de una alianza entre el sector
público y privado, desde el inicio del contrato la FDN,
entidad vinculada al ministerio de Hacienda y crédito
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Las obras del canal tienen asegurada una inversión de 60 millones de dólares e incluyen el
reforzamiento de los fuertes de San Fernando y San José en Bocachica.

El pasado 24 dE
septiembre se firmó
en Cartagena el
Contrato para la
profundizaCión
del Canal de
aCCeso a la bahía.

foto: héctor rico / SPrc

el pasado 16 de septiembre se adjudicara el desarrollo
de las obras a la empresa Jan de Nul, sucursal Colombia, la cual cumplió con todos los requisitos legales y
de experiencia, para la profundización del canal.
De otra parte, la FDN presentó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el
plan de manejo arqueológico para preservar los bienes
de interés cultural que se llegaran a encontrar sumergidos en la zona a dragar y firmó con Electricaribe
S.A. un convenio para trasladar el cable de transmisión
eléctrica ubicado en el sector de Manzanillo, con el
fin de garantizar la continuidad del servicio de energía
en la ciudad.
Por último, con el fin de que este proyecto se
desarrolle con una eficiente sinergia del sector público y privado, se implementaron buenas prácticas de
Gobierno Corporativo, como fue la creación de un
Comité de Seguimiento. Este comité está compuesto
por representantes
Público, ha logrado
del Ministerio de
con éxito realizar los
El proyEcto contará con
Transporte, Invías, la
estudios de impacto
una invErsión dE 60 millonEs Sociedad Portuaria
ambiental y los diseRegional de Carños necesarios para
dE dólarEs
tagena, la Terminal
el buen desarrollo
de Contenedores
del proyecto.
Como muestra de ello, la FDN realizó en un de Cartagena, la Sociedad Portuaria Puerto Bahía y la
tiempo récord el Estudio de Impacto Ambiental FDN. También participa el Ministerio de Cultura por
(EIA), protocolizó los acuerdos de consultas previas encontrarse el proyecto en una zona de presencia de
con las comunidades de Bocachica y Caño del Loro Fuertes Coloniales con alto valor patrimonial.
Cada uno de estos logros es una muestra más del
en tan solo cuatro meses, cuando actualmente este
proceso toma en promedio siete meses, y obtuvo la compromiso que tiene la FDN con el país y el desarrollo de su infraestructura. Nuestro trabajo, así como
resolución de modificación de la licencia.
Con el fin de proteger los fuertes de San Fer- el de las otras entidades involucradas en el proyecto
nando y San José, ubicados en Bocachica y que son permitirá el intercambio de altos volúmenes de carga
patrimonio de la humanidad, la FDN también realizó y contribuirá a reducir los costos promedio del transy presentó al Ministerio de Cultura los estudios y di- porte marítimo.
Somos conscientes de los innumerables beneficios,
seños definitivos que se requieren para construir las
protecciones marítimas que más adelante se ejecuta- oportunidades comerciales y económicas que representará para Cartagena y para Colombia, por eso reafirmarán en dichos fuertes.
Adicionalmente, ya se adelantó el proceso de li- mos nuestro compromiso de continuar trabajando para
citación de las obras de dragado, lo que permitió que que este gran proyecto sea una realidad.
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Para la obra se requiere remover cerca de 1,4 millones de metros cúbicos de material del
fondo de la bahía y 300.000 metros cúbicos en el sector de Manzanillo (bahía interior).
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La
gran
cita
Por Primera vez, una ciudad del
país recibirá el ‘TOc cOnTainer
supply chain de las américas’, el
principal evenTO del hemisferiO
para la indusTria maríTima,
lOgísTica y pOrTuaria glObal.

C

ada año, a mediados del
segundo semestre, los puertos del
continente se alistan para el TOC
Container Supply Chain de las
Américas. El evento es de suma relevancia, pues allí discuten y analizan el futuro de la industria, el desarrollo de nuevas naves, cadenas de suministro y conectividad

entrando en ‘sintocnía’

Paul Holloway, El dirECtor dE EvEntos dEl toC,
da luCEs sobrE lo quE EsPEra dEl EvEnto y lo quE
PodrEmos tEnEr En Colombia En oCtubrE.

PÓRTiCo: Háblenos un poco sobre el tema general del ToC 2014.
Paul Holloway: El tema evidencia el ascenso de
América Latina y el Caribe en el contexto de flujo y
comercio de contenedores. En las próximas décadas se
prevé un cambio continuo de las geoeconomías, pasando de las economías occidentales a los mercados emergentes, con la proyección de que China manejará el 73
por ciento de su comercio con su política ‘Sur-sur’ para
2050 (esto se refiere a las rutas que vinculan América
Latina, Asia, África y el Oriente Medio).
PÓRTiCo: ¿Qué implicaciones tendrá esto para
nuestra región?

P.H.: Las industrias portuarias de contenedores de
Suramérica se beneficiarán de ese cambio comercial.
No solo por el incremento de tráfico que se espera
con la ampliación del Canal de Panamá, también por
el aumento en las exportaciones, especialmente las de
carga refrigerada en alimentos como frutas y carnes, y
las tecnologías que implica ese transporte.
PÓRTiCo: una de las temáticas clave del encuentro es la cadena de frío, ¿cuáles son los retos
a los que se enfrenta la región en esta materia?
P.H.: La demanda de alimentos frescos perecederos
sigue creciendo a nivel mundial, como resultado del
surgimiento de una nueva clase media en los mercados en desarrollo. Eso genera un reto, pues en algunos
mercados se necesita actualizar la infraestructura que
requiere la cadena de frío, ya que hay un aumento en
la utilización de transporte marítimo antes que aéreo. Mientras tanto, los transportadores en Colombia
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Por más de tres décadas el TOC Worldwide ha facilitado la realización de conferencias y exhibiciones anuales sobre temas logísticos y portuarios por todo el mundo.
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marítima. Además presentan herramientas para
incrementar la competitividad: innovaciones en
equipamiento, tecnología de operaciones, soluciones portuarias, proveedores logísticos y de software
especializado, entre otros.
Cartagena fue elegida como sede de la decimocuarta edición, lo que tiene particular importancia
para el país, pues es la primera vez que es escogida
una ciudad colombiana.
La capital de Bolívar le ganó a ciudades de Brasil y Chile, y no fue por azar: “Cartagena fue seleccionada en reconocimiento al desarrollo constante de nuestro
comercio exterior y al gran movimiento de contenedores
que muestra el puerto de Cartagena” explica Héctor
Medina Carrillo, director de Serteport, empresa
colombiana proveedora de servicios portuarios que
tuvo una de las vitrinas destacadas en el TOC de
2013, realizado en Miami.
En su calidad de anfitrión patrocinador, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena trabaja
de la mano con TOC para hacer un evento a la
altura. El título del encuentro de este año será ‘Un
nuevo orden mundial: preparación para el futuro
de transporte de contenedores en América Latina
y el Caribe’.
Durante los tres días del evento, se analizarán
y debatirán los retos y oportunidades que enfrentan actualmente los puertos de contenedores y las
navieras. Se espera que a través de los paneles y
conferencias, se haga un énfasis especial en el momento actual de la industria, en el cual es nece-

y otros países de la región deben hacer malabares con
las presiones de la seguridad alimentaria, la integridad
de la carga, la calidad del producto, los costos logísticos y las regulaciones internacionales. Por eso, las
sesiones del TOC en esta área presentarán a expertos
que hablarán de los mejores modelos de la cadena de
frío para el transporte de mercancías con temperatura
controlada, desde el origen al destino, y la infraestructura logística necesaria para establecer una cadena alimenticia integrada.
PÓRTICO:¿Qué novedades encontrarán los
asistentes este año?
P.H.: Los asistentes podrán escuchar a Robbert Van
Trooijen, CEO de Maersk para América Latina y el
Caribe, y sus perspectivas sobre los temas que impactarán las operaciones de contenedores en la región. Conocerán los cambios que deberán acometer los centros
de transbordo regional de acuerdo con Poul Hestbaek,

sario mejorar el rendimiento y prepararse para el
impacto que tendrá la entrada en funcionamiento
de la ampliación del Canal de Panamá.
Está prevista la llegada a Cartagena de más de
800 asistentes al evento, entre ejecutivos de las líneas
navieras, generadores de carga, operadores portuarios, agentes de la industria y sus clientes.

La muestra comercial
Además de grandes economistas marítimos y
representantes de líneas navieras como Maersk,
CMA-CGM, MSC, Hamburg Süd y Hapag Lloyd, otro
de los atractivos del TOC es su reconocida muestra
comercial. Habrá representantes de multinacionales portuarias como Port of Singapore Authority
(PSA), Dubai Ports of the World (DP World) y APM
Terminals, Estarán presentes los medios de comunicación especializados, fabricantes de tecnología
portuaria y proveedores de software. Entre las marcas confirmadas están Liebherr, Terex Port Equipment, Kalmar, Siemens, ABB, Navis, Jade Software
& Motorola. La cuota colombiana incluye al puerto
de Cartagena, además de las terminales de Santa
Marta y Barranquilla, y empresas como Impala y
Roldan Logística.

SVP para América Latina, Costa Oeste y Caribe en
Hamburg Süd.Y también podrán discutir con Allison
Nowlin, supervisora de logística de JBS, sobre los retos logísticos clave que enfrentan los transportistas
de mercancías a temperatura controlada.
PÓRTICO: Para finalizar, dé tres razones
para asistir al evento.
P.H.: Sin duda, primero, el networking. Los asistentes tendrán más de diez horas de trabajo con altos
ejecutivos de toda América Latina y Estados Unidos para ampliar su red de contactos. Dos: descubrirán las razones por las cuales los transportistas toman
decisiones de contratación de fletes marítimos
y podrán preguntarles directamente cómo
pueden ganar en su negocio. Finalmente,
podrán analizar las tendencias de transporte de contenedores que afectan a la
cadena de suministro de los mismos.
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El TOC Container Suply Chain de las Américas se llevó a cabo por
primera vez en Miami en 2001.
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Del Dicho
al hecho…
colombia vive una encrucijada dramática. la administración
pública se enfrenta a una peligrosa dualidad: el riesgo de ejecutar
las obras y el costo de no hacerlas.

Por Miguel
Silva,
consultor en
comunicaciones
estratégicas en FTI
Consulting.

l

a administración pública
es un cuadrapléjico ilustrado. suele tener
buen cerebro: los presidentes, el gabinete, los directivos de las entidades son
usualmente honestos, inteligentes, tienen
visión apropiada y entienden los problemas. pero al enviar órdenes desde la cabeza al cuerpo,
este suele no responder de manera adecuada.
al conocer la noticia del triunfo del general Eisenhower, a quien apodaban ike, en las presidenciales de
1952, sentado frente a su escritorio en la casa blanca,
truman dijo a sus asesores: “Pobre Ike. Se sentará en esta

silla y dirá: Hagan esto, hagan aquello…y nada ocurrirá”.
cualquiera que haya ocupado el cargo de presidente o
de ministro comparte esa frustración.
nixon, que era capaz de meterse en temas nimios
de la casa blanca como el lugar donde poner una
mesa de billar, ordenó retirar la cancha de tenis del
prado sur. sus asesores nunca cumplieron esa orden,
porque la usaban.
Kennedy solía llamar a funcionarios del tercer nivel
a darles órdenes, con el objeto de someter a la administración pública a ‘electrochoques’. al recibir la llamada
presidencial, el funcionario quedaba en shock, así como
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sus superiores, quienes entendían que la orden había lle- saca la cara por el gremio, pero lo hace sola, como un
gado directamente porque ellos no la habían impartido. hallazgo sorprendente.
Hace un tiempo conocí a un ingeniero humanista,
La tragedia de la gestión presidencial es esa. En la Presidencia se emite una orden: afuera no siempre se cumple. Javier Rui Wamba-Martija, vasco, que vive en Barcelona
y preside una compañía que se llama Esteyco. PresentaColombia no es la excepción a esa regla.
Los funcionarios públicos colombianos tienen hoy ba un libro sobre Cartagena editado por la fundación de
enormes desincentivos para actuar. La Contraloría lo- su compañía. Un bellísimo volumen titulado Cartagena
gró destruir el mandato constitucional que eliminó el de Indias, realidad y futuro.
Rui Wamba-Martija tiene un libro que se llama
control previo, y ejerce control previo. La Procuraduría
debería castigar malas prácticas, pero su función pre- Aforismos estructurales. Con él ingresó a la Real Academia
ventiva la lleva a atemorizar a los vigilados antes de que de Ingeniería de España. Su mirada sobre la ingeniería
ocurran los sucesos, con lo cual paraliza a los funciona- es la de quien sabe que se trata de una tarea humana
rios. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales esencial para los ciudadanos, no siempre comprendida.
carece de personal y está abrumada. Es absolutamente En él logra casar los dos temas, de manera magistral: los
ineficiente por ese motivo. No tiene, además, incentivos principios de la ingeniería estructural y su impacto o su
para tomar decisiones que permitan avanzar ‘mitigan- relación con el hombre.
Debería ser profesor para organismos de control de
do’ los efectos ambientales y por eso prefieren detener
el avance ‘previniendo’ los efectos ambientales. Así las obra pública. Dice uno de sus aforismos: “La perfección no
cosas, en Colombia hay debates llenos de falsos dilemas existe y, en todo caso, sería indeseable por peligrosa”. A lo que
paralizantes: ¿Minería o agricultura? ¿Agua o petróleo? agrega: “El ser humano, hipotéticamente perfecto (del que en la
Los países desarrollados no se hacen esas preguntas. Se vida siempre se conoce generalmente por referencias algún espécimen que aparenta serlo),
preguntan cómo haes aquel al que no parecen
cer los dos, no cuál de
los funcionarios públicos
afectarle los problemas, las
los dos hacer.
carecen de incentivos para
tensiones, las cargas de su
Los funcionarios
diaria y es capaz de
públicos carecen de
actuar. ¿alguien los felicita? vida
soportarlas sin manifestar
incentivos para actuar.
el menor signo de debili¿Alguien los felicita?
¿Les ahorra el costo de abogados al salir de su cargo? El dad.Y un día nos enteramos de que el tal personaje ha tenido
terrible caso de Andrés Camargo, exdirector del IDU, inesperadamente un comportamiento sorprendente. Que ha
abandonado su máscara de perfección porque ha llegado, sin
condenado injustamente, arroja luz sobre el punto.
Nuestros funcionarios públicos carecen de sentido avisar, a su punto de bifurcación de equilibrio y en su caminar
de propósito colectivo a diferencia de como ocurre en toma bruscamente el ramal del equilibrio indiferente, que en
otros países, donde el funcionario, en vez de ser un pe- lenguaje coloquial se puede denominar la rama ‘pasota’, sin que
queño semáforo que casi siempre se pone en rojo, es un le preocupe su comportamiento ni la percepción que los demás
facilitador de los cambios que llevan a modernizar el puedan tener de él”.
Creo que la encrucijada que vive Colombia es
país y a mejorar las condiciones de todos los ciudadanos.
dramática. Están los recursos. Hay decisión política.
Debería existir un incentivo para los logros.
El presidente Correa, perseguidor de medios de co- Hay luz verde. La Agencia Nacional de Infraestrucmunicación y no precisamente respetuoso de la libertad tura ha creado un mejor sistema que el anterior. Hay
de prensa o de los derechos políticos de la oposición, se capital. Existen compañías interesadas en acompañar
mantiene en el poder, con una alta popularidad, gracias el paso de la infraestructura colombiana del siglo
a que su gestión funciona. Dos mil millones de dólares XIX al siglo XXI. La ministra Cecilia Álvarez fue
en carreteras han transformado el país. Correa no debe- la mejor ministra del ramo en décadas, porque entiende esa fragilidad de la administración pública, y
ría ser presidente, pero su obra lo protege.
Las discusiones sobre la obra pública en Colom- sabe que la gestión no ocurre por delegación sino
bia serían de risa, si no fueran tan tristes. Están car- por exasperación.
Hay muchísimos motivos para la esperanza. Pero
gadas de ignorancia. Los ingenieros, ignoran cómo
comunicar lo que saben hacer, y dejan de comunicar, también grandes preocupaciones. Si no cambiamos la
además, los beneficios de lo que diseñan y constru- mentalidad de quienes ejercen la administración públiyen. A veces una sola obra solitaria, que sale adelante, ca, nuestro mundo será como la revolución gatopardiaque está bien hecha, que prospera, que trae bienestar, na: cambiarlo todo, para que todo siga igual.

las bondades
de las obras de
ingeniería y su
impacto deben
comunicarse.
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Hong Kong, Singapur y Emiratos Árabes son los países mejor calificados en materia de
infraestructura, según el Foro Económico Mundial.
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Sobre ruedaS
Cartagena es la nueva plataforma de
distribución de la compañía pirelli. desde allí
acorta tiempos de servicio y comercializa sus
productos hacia 16 países de la región.

E

l sueño de Giovanni Battista Pirelli, un joven milanés que en 1872
creó una de las compañías de neumáticos más importantes del mundo, toca
por primera vez la bahía de Cartagena.
la razón: su posición privilegiada, un
excelente enlace con los mercados de Centroamérica, el
Caribe y suramérica y específicamente la región andina.
en suramérica, el fabricante de neumáticos
posee siete unidades productivas: cinco ubicadas
en Brasil, país donde está presente hace 85 años;
una en argentina, otra en venezuela. Con más de
38.000 empleados en el mundo y 14.000 latinoamericanos en sus filas, las 35 personas que se vincularon en la operación inicial de Colombia entran
a sumar, en Bogotá y Cartagena.
las opciones de la compañía para instalar su
centro de distribución eran Kingston, en Jamaica;
Manzanillo, en Panamá y Cartagena. de acuerdo
con el jefe de operaciones de Pirelli para latinoamérica, Gianfranco sgro, “escogimos al puerto de
Cartagena porque Colombia es un foco de crecimiento
logístico y es el mercado más grande en la región de incidencia del proyecto, y puede absorber fácilmente el inventario, además de tener costos logísticos eficientes. La figura
de depósito aduanero permanente que ofrece el puerto es
ideal para nuestras mercancías que vienen del Atlántico,

y luego reexportamos al Pacífico. Adicionalmente, Cartagena tomará mucha más fuerza después de la ampliación
del Canal de Panamá”.
el centro de distribución, que opera desde
agosto, está ubicado en la terminal marítima de
Contecar y ocupa un área de 3.000 metros cuadrados. la inversión fue cercana a los 2,7 millones de
dólares, y fue concebida para consolidar las cargas
provenientes de italia, suecia, turquía, Brasil y argentina, y así abastecer más fácilmente los mercados
de 16 países. los principales productos disponibles
son neumáticos para automóviles tipo suv, motocicletas, camiones y autobuses. en menor escala
también se movilizan neumáticos de alta gama, así
como los utilizados en terrenos áridos, mineros y
para maquinaria agrícola.
el director de la logística Pirelli latinoamérica,
Marcelo Piccioli, resalta las ventajas de este centro refiriéndose a “la reducción de los tiempos de tránsito, el incremento en las frecuencias de despacho y, simultáneamente, la duplicación de la capacidad de almacenamiento de
mercancías Pirelli para la región, al aumentar de 21.000
a 45.000 llantas. De esta forma, los clientes cuentan con
una infraestructura que les reduce los tiempos de atención
hasta un 65 por ciento”.
la cadena de trabajo del nuevo centro de distribución empieza en la oficina de Bogotá, con la recepción y envío de las órdenes de los países andinos,
de Centroamérica y el Caribe. desde la capital del
país también se coordinan los envíos con los proveedores de las plantas de Brasil, argentina y la matriz
en europa, pues se busca incluir los productos que
provienen de europa y asia.
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Pirelli tiene presencia en 160 países del mundo.
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“estoy
impresionado
con el puerto”
Kevin WhitaKer, embajador de estados Unidos en Colombia, visitó
el puerto de Cartagena y ConoCió su operaCión y sus instalaCiones.
de esta visita y del ComerCio entre los dos países, habló Con
revista pórtiCo.

P

ÓRTICO:
¿Colombia
está
aprovechando el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos? ¿Qué le falta o
qué le sobra?
KEvIn WhITaKER: Muchas
empresas han capitalizado las ventajas competitivas
del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Según
Proexport, 1.609 empresas colombianas exportaron
por primera vez hacia Estados Unidos en los primeros
20 meses del TLC. El 75 por ciento de estas nuevas
empresas provienen de la industria manufacturera,
mientras que cerca del 12 por ciento provienen de la
agroindustria y el otro 12 de la industria textil.Además,
350 productos nuevos han ingresado al mercado
estadounidense por primera vez. Esto es solo la punta

del iceberg. Colombia cuenta con mucho campo
para incrementar sus exportaciones en sectores como
las manufacturas y los productos agrícolas. Habiendo
dicho eso, más del 80 por ciento de las exportaciones
colombianas hacia Estados Unidos son materia prima.
Así es que Colombia podría beneficiarse si diversifica
sus exportaciones. Un estudio reciente de Proexport
reveló que más de 2.000 empresas colombianas
tienen potencial exportador y cerca de la mitad está
preparándose para hacerlo.
PÓRTICO: ¿Colombia es un buen cliente para
Estados Unidos?
K.W.: Sin duda. Colombia es un socio comercial
importante para Estados Unidos. Con una población
de casi 50 millones de habitantes, un crecimiento
proyectado del PIB de casi 5 por ciento para 2014,
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En 1822 comenzaron las relaciones formales entre Estados Unidos y Colombia.
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baja inflación, y una disminución estable en la tasa de
desempleo, Colombia cuenta con una economía fuerte
y una base consumidora en crecimiento. También es
importante señalar que nos complementamos en nuestra
relación comercial. El 75 por ciento de las exportaciones
de Estados Unidos hacia Colombia no se producen
en Colombia y, por consiguiente, no compiten con
productos colombianos. En este sentido, es importante
notar que muchas de las exportaciones estadounidenses
hacia Colombia que se han incrementado después
del TLC han reemplazado a importaciones más
costosas que vienen de otros países, no a la producción
colombiana.Así que se está beneficiando al consumidor
colombiano. Además, en muchos casos, los productos
estadounidenses son utilizados como insumos baratos
para la producción de bienes que son consumidos en
Colombia o exportados a otros países.
PÓRTICO: ¿Qué tan importante es Cartagena
en esa relación?
K.W.: Al ser el mayor puerto de contenedores de
Colombia, Cartagena es esencial para nuestra relación
comercial bilateral. Cerca del 60 por ciento de los

contenedores de Colombia salen de Cartagena, y más de
la mitad de la carga que entra y sale de Estados Unidos
pasa por Cartagena. Trabajamos muy de cerca con las
autoridades y los inspectores portuarios de Cartagena,
ofreciendo capacitación y compartiendo información
cuando surge una investigación sobre contrabando.
PÓRTICO: Gran parte de los productos que
salen de Colombia hacia Estados Unidos lo
hacen por Cartagena, ¿qué piensa de la conectividad de esta ciudad y su país?
K.W.: Cartagena es un puerto muy importante en lo
que respecta al comercio bilateral entre Estados Unidos
y Colombia. Es uno de los puertos más modernos y
eficientes del Caribe. La capacidad total de manejo de
carga, que entiendo es de cerca de 90 millones de toneladas, posiciona a Cartagena como uno de los principales puertos de Colombia y de la cuenca del mar Caribe.
Además, tiene el valor agregado de ser el puerto turístico de Colombia por excelencia. El comercio bilateral
de los últimos años ha crecido en forma dinámica, particularmente en relación con productos transportados
en contenedores. Hemos observado que el puerto de

el embajador
whitaker (derecha),
en compañía
de juan carlos
acosta, gerente de
contecar, durante
su visita al puerto de
cartagena.
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Kevin Whitaker es un diplomático de carrera que se ha desempeñado en Reino Unido, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
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Cartagena ha respondido a esta necesidad. Ha realizado de tránsito y, además, beneficia el comercio de otros
nuevas inversiones en su infraestructura para expandir países en América Latina.
PÓRTICO: ¿Recomendaría al puerto de Carsu capacidad y poder atender las necesidades de un
comercio que crece progresivamente. Colombia es un tagena a empresas y navieras norteamericanas?
mercado natural para los productos de Estados Unidos, K.W.: Debo decir que las empresas navieras de Eslo que nos ha convertido en el cliente principal y el pri- tados Unidos ya son muy activas en el comercio con
mer destino del comercio exterior bilateral. El puerto Colombia, y con el puerto de Cartagena. Además,
de Cartagena tiene conectividad directa con 18 puertos desde hace mucho tiempo gozamos de una estrecha
en Estados Unidos, y 60 por ciento del comercio entre relación con los puertos colombianos, y en particular con el puerto de
Estados Unidos y CoCartagena. Hemos
lombia sale y entra de
“el puerto de cartagena es sido activos en el deCartagena, de manera
que Cartagena tiene líder en la región en materia sarrollo de programas
de cooperación bilauna conectividad críde seguridad”: Whitaker
teral con Colombia
tica con Estados Unien diversos temas,
dos. De igual forma,
Colombia ha ganado importancia en las exportaciones incluyendo en materia de inspección sanitaria. Estas
de Estados Unidos. Hoy por hoy, Colombia ocupa el actividades buscan apoyar a las autoridades sanitarias
lugar 19 en el ranking mundial de productos de expor- colombianas para que fortalezcan sus capacidades y
su eficiencia en la inspección
tación de Estados Unidos.
PÓRTICO: Usted visitó recientemente el del puerto, y de esta manera
puerto de Cartagena, ¿qué impresión se llevó se reduzca el tiempo de
permanencia de los bude él?
K.W.: Realmente me sorprendió muy positivamen- ques. Esto contribuirá a
te. Creo que las instalaciones y el manejo logístico no incrementar el potentienen nada que envidiarle a otros puertos de tamaño cial de manejo cargapuerto. En particular,
similar. Quedé impresionado.
PÓRTICO: ¿Cómo calificaría los esquemas de vale la pena resaltar
seguridad del puerto? ¿Están acorde con lo que la labor que el puerto
espera el gobierno de Estados Unidos para lu- de Cartagena ha desarrollado para aumentar su
char con el contrabando y el narcotráfico?
K.W.: El puerto de Cartagena es líder en la región en capacidad de recibir contemateria de seguridad, al punto que el programa de se- nedores refrigerados.
guridad de contenedores (Container Security Initiative)
de Estados Unidos. tiene sede en el puerto. El puerto de
Cartagena trabaja en forma proactiva en la lucha contra
keVin WHITAKER
grupos transnacionales que quieren usar los puertos de
Colombia para promover actividades ilícitas. Es un gran
aliado en la lucha contra el crimen organizado, no solo
de Estados Unidos sino de muchos países del hemisferio, de Europa y de otros continentes.
PÓRTICO: ¿El puerto está en capacidad de
competir con los grandes puertos estadounidenses?
K.W.: Sí. Colombia y Estados Unidos tienen mercados que pueden definirse mejor como ‘complementarios’. En este sentido, la modernización de los puertos beneficia el comercio entre los dos países porque
hace que los costos de logística se reduzcan a favor
de los consumidores. Además, vemos que Colombia,
y Cartagena en particular, cuenta con una ubicación
geográfica privilegiada, que la posiciona como puerto
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CAPÍTULO

Buenos vientos
El pasado 5 dE sEptiEmbrE sE inauguró la tEmporada dE crucEros
2014-2015 de Cartagena. en el evento se resaltaron los logros del
último año y se presentaron los nuevos proyeCtos.

C

olombia ha abierto poco
a poco los ojos frente a las oportunidades que trae la industria de cruceros, y ha entendido que tener en el
mar caribe ciudades deslumbrantes
como cartagena es una ventaja que
no se puede desaprovechar. pero así mismo, se ha
dado cuenta de la necesidad constante de innovar y
de mejorar los servicios, pues esa es una de las áreas
más competidas en el sector del turismo. es por eso
que cartagena ha sido testigo y protagonista de los
esfuerzos de las autoridades portuarias, y de actores
públicos y privados, para atraer la mirada de las líneas
de cruceros.
Y lo han logrado. Una vez las navieras empezaron a fijarse con más atención en la bahía y co-

rroboraron sus encantos, fueron tomando confianza
en la ciudad como destino clave del caribe. así lo
demuestran las cifras presentadas durante el lanzamiento de la temporada de cruceros de cartagena
2014-2015, particularmente una que tiene gran
relevancia: en la temporada pasada el número de
turistas que escogió a cartagena como puerto de
embarque aumentó 33 por ciento, de acuerdo con la
información de la Sociedad portuaria regional de
cartagena (Sprc).
el dato es importante para la ciudad porque,
como aseguró Silvana Giaimo, directora de asuntos
corporativos de la Sprc, “un turista de tránsito gasta
en promedio 97 dólares, mientras un pasajero que embarca
deja en promedio 133 dólares, de manera que cuantos más
turistas se embarquen más se beneficia la ciudad”.
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La mitad de los pasajeros de cruceros del mundo son estadounidenses. En los cruceros del
Caribe, ese promedio sube al 70 por ciento.

foto: césar david martínez

La más reciente temporada dejó nifestaron su compromiso por mejorar sus habilida45 millones de dólares en divisas. des y voluntad de unirse a las estrategias para consoEstos recursos son repartidos en una lidar a Cartagena como un paso obligado en la ruta
gran comunidad que trabaja en los del Caribe. En su intervención, Douglas Batista, tamonumentos históricos, las tiendas xista de la ciudad, dio la mejor muestra de ese ánimo:
de artesanías, el comercio en general “Todos los que estamos aquí queremos sacar a Cartagena
de la ciudad, transportadores, artistas adelante, aquí somos muchos los que hablamos muchos
idiomas y podemos ayudar a quienes están aprendiendo”.
y otros proveedores de servicios.
Muestra también de esos avances son las primeEntre tanto, las cifras proyectadas
para la temporada 2014-2015 tam- ras capacitaciones y certificaciones internacionales
bién son optimistas. Se ha confirma- que han recibido guías de la ciudad por parte de
do la llegada de 505.000 visitantes Aquila, centro de formación canadiense avalado por
(entre pasajeros y tripulantes), en 187 la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe
recaladas. Además, entrará en acción (FCCA por su sigla en inglés), que los formó en teun nuevo proyecto: finalizando el se- mas relacionados con la importancia de la industria
gundo semestre del año, está previsto de cruceros, la hospitalidad y excelencia en el serviel inicio de operaciones de un ferry cio, situaciones difíciles y manejo del riesgo.
Cecilia Álvarez Correa, ministra de Comercio,
que unirá Norteamérica con América del Sur a través de las fronteras Industria y Turismo, agregó durante su intervención:
marítimas de Colombia y Panamá. “Cartagena merece más, y nosotros podemos hacer más por
El ferry tendrá capacidad para 1.600 ella, si voy a hablar de cruceros, sin lugar a dudas, la ciudad
pasajeros y su proyección es movili- lo logró y eso nos debe llenar de satisfacción, pero la ciudad
zar 400 turistas dos veces por semana, no se puede dormir en sus laureles, tiene que ser fantástica
con una tarifa promedio de 99 dóla- como la describe Carlos Vives en una de sus canciones”.
Para lograrlo es necesario revisar varios temas,
res por pasajero por cada trayecto. Y
según lo presupuestado, las operacio- entre ellos la relación entre la calidad de los sernes de este servicio sumarían 41.600 vicios y sus precios, las iniciativas para mejorar la
iluminación, la señalización, los sistemas de transturistas más para Cartagena.
Entre las 29 líneas de todo el porte, los senderos y el aseo de la ciudad. A pesar
mundo que arriban a Cartagena, otra de reconocer los esfuerzos que ha hecho el alcalde
de las novedades para esta temporada en varias de estas materias, la ministra insistió en la
es el arribo en noviembre del crucero más grande necesidad de tocar todas las puertas posibles: “Aquí
tienen su ministra,
que haya llegado al
cuenten con ella, cuenpuerto: el MSC Dise ha confirMado la
ten con el gobierno
vina, de la línea MSC
llegada de 505.000 visitantes nacional y ¡manos a
Cruises, un coloso de
la obra!”, agregó la
333 metros de eslora,
en 187 recaladas
funcionaria.
con capacidad para
3.959 pasajeros y
1.370 tripulantes.

Metas y coMproMisos
Sin embargo, durante el evento de lanzamiento Durante la Conferencia Anual y Feria Comertambién se recalcó la necesidad de continuar me- cial de la Asociación de Cruceros de la Florida
jorando a pesar de las buenas perspectivas. “Hemos y el Caribe realizada el año pasado en Cartagena,
tenido años buenos. Eso ha acercado a muchos cruceros el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que la
y cerca del 50 por ciento de esos turistas ha regresado meta para la ciudad y el país en 2017 es llegar
a Cartagena. La ciudad tiene mucho que ofrecer, tiene a 1 millón de visitantes abordo de los cruceros.
magia, pero la competencia exige más y mejores servicios. Y entre los pasos concretos para lograrlo anunció
La capacitación de guías y un segundo idioma es indis- la expedición de “una resolución que permite adepensable”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta cuar dos nuevos sitios de atraque en la terminal de la
de Proexport.
Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe)”,
En ese sentido, los representantes de los guías, donde el puerto de Cartagena invertirá más de 10
comerciantes y taxistas que asistieron al evento ma- millones de dólares.
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Un crucero nunca arroja desperdicios al mar. Una buena parte se recicla y lo que sobra se
almacena hasta llegar al siguiente puerto.
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AcelerAdor
A lAs obrAs
PArA NATALIA AbeLLo VIVes, mINIsTrA De TrANsPorTe, sI eL PAís qUIere
ser competitivo no puede seguir invirtiendo solo 1 por ciento del
piB en infraestructura.

P

ÓRTICO: ¿Cómo se va a garantizar normatividad, estructuración de proyectos, logística y
el mejoramiento de la calidad de las financiación para las principales vías de acceso a las
terminales portuarias y la ade- ciudades de mayor emisión y recepción de carga. Escuación de los canales de acceso tas son algunas estrategias: a través de las Asociaciones
a los puertos a la nueva genera- Público Privadas (APP), el gobierno garantiza al sector
privado su participación en la financiación de proyección de buques?
NATALIA ABELLO: El Ministerio de Transpor- tos de infraestructura. Hoy hay 11 iniciativas privadas
te ha realizado intervenciones clave en pro de la am- en etapa de factibilidad y ocho en etapa de prefactipliación de la capacidad de los puertos y el aumento bilidad. El monto de inversión de las 11 iniciativas en
de las inversiones. Una de las medidas fue la modifi- etapa de factibilidad asciende a 10,5 billones de pesos.
cación de la fórmula de contraprestación en función Sobre iniciativas privadas actuales que plantean vías de
del movimiento portuario. Esto permite que el Invías acceso a grandes ciudades o corredores de comercio
incremente sus ingresos y su capacidad de inversión en exterior se destacan proyectos como el mejoramiento
canales de acceso, vías y mitigación ambiental. A través de la vía Caucasia-Planeta Rica-La Ye y de la vía Cerede la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se in- té-Tolú-Cruz del Viso, la Malla Vial del Meta, el tercer
virtieron más de 1.200 millones de dólares entre 2011 carril Bogotá-Girardot; el proyecto de mejoramiento
de Cambao-Armey 2013, 25 por ciento
ro-Líbano-Murillomás frente a lo que se
“en tres años aumentó
Manizales y la rehavenía invirtiendo has23 Por ciento el
bilitación de la vía
ta 2010. Además en
Ibagué-Mariquitatres años aumentó 23
tráfico Portuario”
Honda. También está
por ciento el tráfico
portuario. Al cierre de 2013, se movilizaron 183 millo- la construcción de la segunda calzada entre Ibaguénes de toneladas de carga en puertos (la meta del cua- Cajamarca y la operación y mantenimiento de la intrienio era 170 millones de toneladas). Por otra parte, se fraestructura vial entre Girardot-Ibagué-Cajamarca y
realizaron obras de dragado de acceso a Buenaventura la construcción de la segunda calzada entre La Paila-El
y Ciénaga, y se otorgaron siete contratos de concesio- Alambrado, doble calzada La Herradura-Barcelona, senes portuarias entre 2011 y 2013 en Bolívar, La Gua- gunda calzada Barcelona-La Española y doble calzada
jira, Magdalena, Nariño y Valle. Finalmente, al finalizar La Española-Calarcá. Es importante destacar que con
2014 se esperan 12 obras, entre ellas los dragados de los el establecimiento del nuevo Sistema General de Recanales de acceso a los puertos de San Andrés, Provi- galías, los departamentos y municipios tienen la posibilidad de financiar proyectos de infraestructura regional
dencia, Bocachica en Cartagena y Tumaco.
PÓRTICO: ¿Qué se tiene contemplado para o local estratégica. Otra alternativa de financiación de
las vías de acceso terrestre en la Política Na- vías estratégicas en ciudades fue establecida en el decreto 2883 de 2013, que fija los criterios para la decional de Transporte?
N.A.: Avanzamos en una estrategia para consolidar los terminación de áreas de alta congestión. Este decreto
corredores de comercio exterior y en especial solucio- establece los criterios para que municipios o distritos
nar las problemáticas de acceso a las grandes ciudades y con poblaciones mayores a 300.000 habitantes definan
puertos. Se han ejecutado acciones en aspectos como tasas por uso de áreas de alta congestión, de alta conta-
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Natalia Abello es la tercera costeña en asumir la cartera de Transporte y la primera ministra barranquillera.

y la priorización de inversiones públicas y privadas.
También resaltamos el lanzamiento de la cuarta generación de concesiones viales para la construcción de 30
proyectos con inversiones por más de 47 billones de
pesos con 8.000 kilómetros por intervenir. En cuanto a
puertos, se tiene estipulado realizar obras para el mantenimiento y profundización en los canales de acceso
de Buenaventura, Cartagena, Tumaco, Barranquilla y
San Andrés. En materia aeroportuaria se ha programado continuar con la modernización de los aeropuertos.
Para el ferrocarril, la apuesta se centra en reactivar el
modo férreo en sus principales corredores actuales. Finalmente y como reflexión, es claro que Colombia no
puede seguir invirtiendo tan solo 1 por ciento de su
PIB en infraestructura, mientras países como China le
dedica 15 por ciento de su PIB.
PÓRTICO: Con respecto a la conectividad con
las zonas interiores y el desarrollo de plataformas logísticas, ¿cómo se va a garantizar el nivel
de servicio en los patios de contenedores?
N.A.: El movimiento de contenedores se hace cada
vez más importante debido a la operación masiva de
navieras que han tomado los puertos y patios de contenedores colombianos como HUB de almacenamiento temporal, dada la ubicación estratégica del país, así
como escenarios prometedores por la ampliación del
Canal de Panamá y los acuerdos comerciales con países
de los cinco continentes. Bajo estos escenarios, garantizar la operación de los patios de
contenedores implica mantener niveles
competitivos de servicio, traducidos en
indicadores eficientes en tiempos de
operación, costos, calidad y oportunidad. Estos objetivos se logran partiendo
de un elemento fundamental: la coordinación de actores. El Ministerio de
Transporte ha venido socializando con
los actores logísticos un proyecto de
decreto que reglamenta la prestación de
este servicio. Se estima que el proyecto
de decreto sea expedido este año.

natalia abello,
ministra de
transporte.

foto: CoRtESÍA MINtRANSPoRtE

minación o de infraestructura construida o mejorada
para evitar congestión urbana. Por ejemplo, Bogotá ha
desarrollado un primer estudio de cobros por congestión con el cual se pretende desestimular el uso del
vehículo privado con baja ocupación a zonas de alta
congestión y contaminación. Hay que resaltar que el
Ministerio de Transporte expidió la Ley de Infraestructura que fija lineamientos para el establecimiento de
corredores logísticos de importancia estratégica para el
país y para la articulación de los actores que convergen
sobre la Nación y las administraciones municipales.
PÓRTICO: Colombia mueve el 92 por ciento de
la carga por vía terrestre, pero en este momento
hay muchas obras. ¿Qué va a hacer el gobierno
para incentivar el transporte intermodal?
N.A.: El Ministerio plantea un portafolio de proyectos
prioritarios en materia de intermodalidad. Este se encuentra en proceso de maduración y será el insumo base
para el Plan Maestro de Transporte Intermodal que se
constituirá en la hoja de ruta del desarrollo de infraestructura de transporte en el país. Otro insumo clave
es el Plan Maestro Fluvial, en construcción, mediante
el cual se espera obtener lineamientos específicos para
el mejoramiento de la infraestructura, la operación, la
promoción y la institucionalidad del transporte fluvial.
Con el fin de incentivar el uso de medios de transporte
intermodal, el gobierno ha dado el gran salto de respaldar las inversiones que el país requería en materia de
recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena
y la rehabilitación de las líneas férreas. Recientemente
fue firmado entre Cormagdalena y el grupo Navelena
un contrato para la recuperación de la navegabilidad
entre Puerto Salgar y Barranquilla. Adicionalmente,
la ANI ha realizado importantes inversiones para rehabilitar los corredores férreos Bogotá-Belencito, La
Dorada-Chiriguaná y el tren del Pacífico.
PÓRTICO: Colombia ocupa el puesto 66 entre
144 países en el índice de competitividad, ¿qué
medidas adoptarán en materia de buenas prácticas para posicionar al país como la economía
más competitiva de América Latina?
N.A.: Para que Colombia pueda lograr una real transformación productiva y así cumplir con sus metas de
competitividad para 2032, es necesario desarrollar sus
capacidades logísticas con una infraestructura básica
apropiada y unos servicios competitivos de transporte
y almacenamiento de cargas. Por lo anterior, se creó
el Observatorio Nacional de Logística para generar
indicadores que faciliten la toma
eficiente de decisiones en materia de
políticas públicas
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Navegar
para coNtarla
un creativo homenaje a Gabriel García márquez demostró cómo
la conectividad del país continúa llevando la cultura colombiana
a otros continentes.

foto: johnattan rodríGuez

L

A MirADA DE GAbo ATrAVEsó el Atlántico en un recorrido que duró
21 días. El buque Bella Schulte zarpó de
Cartagena el 28 de agosto transportando, en medio de miles de contenedores,
uno que resaltaba sobre los demás: tenía
pintados los ojos del escritor. En su interior llevaba texturas, olores y sabores colombianos. “Iba lleno de mochilas wayúu, achiras del Huila, flores amarillas, ron Maestro
Gabo edición especial y un café también edición especial de
Juan Valdez. Todos estos productos con denominación de origen”, afirmó Ana Milena Celis, de Marca País.
El destino final fue Amberes, en bélgica, donde el
pasado 24 de septiembre, ante más de 300 invitados, se
le rindió un homenaje a la vida y obra del nobel Gabriel García Márquez. Entre los asistentes se encontraba
el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz,
conocedor de la obra del escritor, que hizo parte de
un conversatorio literario con Jaime García Márquez,
hermano de Gabo; Gerald Martín, biógrafo del nobel,
y el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez.
Al evento se vincularon organizaciones de ambos
lados del Atlántico, con la idea de perpetuar la existencia de Gabo, dar una muestra de productos tradicionales y emblemáticos del país, y demostrar la unidad
con la que se trabaja en Colombia cuando se tiene un
objetivo común.
El proyecto permitió la activa participación de la
Sociedad Portuaria de Cartagena y la línea naviera

Hamburg Süd. De esta manera el contenedor partió
de Cartagena, una de las ciudades con mayor tradición
cultural y portuaria del Caribe, y días más tarde llegó
al segundo puerto más grande de Europa. Todo esto
como una muestra de lo lejos que puede llegar la cultura colombiana gracias a la conectividad nacional y sus
puertos con el resto del mundo.
Por otro lado, Marca País contactó a los patrocinadores de la muestra de productos y al colectivo de artistas colombianos Vértigo Graffiti, quienes se encargaron de pintar el contenedor. Camilo López, su director
creativo, comentó que “lo fascinante de la experiencia fue
pensar por primera vez en la magnitud de Gabo como obra.
Concluimos entonces que lo más importante era expresar su
mirada, esa con la cual vio el mundo, la visión que le regaló”.
Por eso la obra recrea, literalmente, la mirada alegre,
inspiradora y caribe del escritor.
Para la realización de la obra fueron necesarios cerca de 100 tarros de pintura especial para grafitis, dos
productores, un camarógrafo y dos artistas que hicieron
su trabajo en 16 horas. “No dejamos un solo espacio en el
contenedor. La obra es puro color, vida, movimiento. Se pintó
sobre una gama definida de amarillos, azules y rojos”, puntualizó López.
Después de su viaje por el Atlántico, La mirada
del maestro, como fue denominada la obra, permanecerá por ahora en Amberes, como una muestra de la
cultura colombiana y un homenaje al creador de la
magia macondiana.

32
SABÍA USTED QUE...
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El Gabo En
CartaGEna

G

Por Jaime
abello
banfi,
Director de la
Fundación para un
Nuevo Periodismo
Iberoamericano
(FNPI).

abriel
García
Márquez tenía 24 años
de edad cuando abordó
la primera empresa de
su vida, de la mano de
un amigo y compañero de trabajo, el linotipista del diario El
Universal de cartagena, Guillermo Dávila,
apodado el Mago. el diario conservador
El Fígaro había cerrado, dejando libre una oportunidad
de negocios, la de ofrecerles a los lectores un medio
impreso vespertino.
los pocos testimonios que sobreviven de El Comprimido, la aventura de esos dos jóvenes emprendedores
en septiembre de 1951, rebosan de ingenio, humor e
inventiva: hacer el periódico más pequeño del mundo,
en hojas tamaño carta. Un proyecto breve en dimensiones y duración, porque se publicó solo por una semana.
cuarenta y tres años después, en 1994, Gabo dedicó
muchos meses de trabajo a la tarea de planear y fundar
otro emprendimiento basado en cartagena: un proyecto en el cual se combinaban su antigua pasión por el periodismo con su nueva preocupación por la educación.
al inaugurar sus actividades en marzo de 1995 afirmó
de manera rotunda, a diferencia de El Comprimido, que
este emprendimiento, ya no comercial sino institucional, tendría vocación de continuidad, cuando declaró:
“Bienvenidos al primer siglo de labores de la Fundación para
un Nuevo Periodismo Iberoamericano”.
Nunca me cupo la duda de que una de sus principales motivaciones cuando me llamó para que lo ayudara
a sacar adelante sus ideas, era inventarse algo para poder
pasar más tiempo en cartagena, la ciudad de sus amores.
en cartagena estaba construyendo su casa, aquí vivían su
madre y sus hermanos, aquí había mantenido por muchos años un apartamento que le permitía frecuentar el
Festival internacional de cine, recibir amigos de todo el
mundo y pasar los fines de año celebrando en familia.

foto: juan ruy castaño

la relación entre Gabriel García
Márquez y la capital de Bolívar no se
liMita a sus liBros. reMeMoraMos algunos
pasos del Maestro en la ciudad, sus
apegos literarios y aventuras.

También era cartagena la ciudad portuaria a la que
le había dedicado, con nombre propio, una de sus obras
cumbres como creador literario, El amor en los tiempos del
cólera, la novela de los amores contrariados, inspirada en
parte en el romance de sus padres Gabriel eligio y luisa Santiaga. Justamente en 1994 volvería a publicar una
novela cuya trama ocurre en la cartagena colonial, Del
amor y otros demonios. en cambio, una década después, su
última novela, Memoria de mis putas tristes tendría como
escenario otra de sus ciudades amadas, barranquilla, pero
no mencionaría jamás ese nombre en el texto.
la relación de Gabo con cartagena fue intensa, desde que vino por primera vez muy joven a esta
ciudad, hasta que se despidió de ella y de sus muchos
amigos aquí residentes, en la larga y deliciosa visita que
hizo de más de cuatro meses en el primer semestre de
2013. Un momento especial de esa larga y afectuosa
relación entre el escritor y la ciudad de sus afectos fue
el apoteósico homenaje que aquí se le brindó, a sus 80
años de edad, en el inolvidable congreso de la lengua
española del año 2007.
cartagena está llena de historias y anécdotas dejadas
por Gabo. Una buena forma de recordarlo es seguir el
tour con audioguía que se ofrece en varios idiomas, y si
no, de cualquier manera, los cocheros se encargarán de
señalar su casa a los paseantes y de contar historias reales
o inventadas sobre un hombre que empieza a convertirse en otra de las leyendas de una ciudad que representa
mejor que ninguna la idea viva del realismo mágico.
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La palabra ‘muerte’ es la más frecuente en las obras de Gabriel García Márquez, aparece 218
veces en diez de sus obras.
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Con los pies
en los pedales
Más allá de su talento innato, lo
que ha llevado a Nairo quiNtaNa
a coNquistar importaNtes
triuNfos está eN su cabeza. la
coNceNtracióN y la discipliNa soN
las que lideraN el pelotóN.

T

Por
SanTiago
BoTero,
excampeón
mundial de
ciclismo.

odo deportista con talento necesita de guía, formación y
una experiencia que le permita desarrollar su potencial. así lo indican
los estudios que existen sobre el
tema. pero cuando entramos a analizar la progresión de uno de los mejores ciclistas
del mundo para carreras de tres semanas, nos quedamos sorprendidos.
se trata de nairo Quintana, corredor con tan
solo 24 años de edad, y quien pareciera ser ya un
ciclista con tal experiencia que ningún triunfo
se le pudiese resistir, dentro de las más refinadas
competencias del calendario internacional. Y es
que este boyacense, oriundo de cómbita, tuvo, a
mi modo de ver, un momento coyuntural y determinante en su vida deportiva.
Un día, un buen amigo nuestro, ignacio Labarta
–preparador físico español con el que compartí en
mi primer equipo en europa, y quien en ese momento trabajaba con los ciclistas de Boyacá– presenció cómo nairo llegaba una mañana a cumplir las
pruebas físicas obligatorias para planificar el entrenamiento de la temporada. el resultado lo sorprendió. nairo, un ciclista con poca experiencia sobre la
bicicleta y que era uno más en el conjunto, había
superado muchas pruebas que Labarta había hecho
a lo largo de su trayectoria con ciclistas de alto nivel
como los españoles roberto Heras, Óscar sevilla,
paco Mancebo e inclusive, y de eso puedo dar fe,
santiago Botero.
ante su asombro, recayó un manto de dudas
sobre los números de esos resultados. pensó que
quizá se había cometido un error, y decidió repetir el examen al día siguiente. después de que
nairo realizó nuevamente el test, se ratificó el

dictamen inicial, donde variables como potencia,
peso, pulso, lactato y tiempo concluían que sin
duda alguna estaban ante un fenómeno del ciclismo. Un fenómeno de esos que surgen cada 20
años en un país de tradición ciclista.
a partir de ese día, a Quintana se le comienza
a despejar el horizonte. se podría decir que ahí
inicia su vertiginosa ascensión dentro del deporte, pues ya con el aval de un profesional en el
tema de rendimiento, y con el soporte de un experimentado mánager del ciclismo como Vicente Belda, se vinculó a otro equipo donde pudo
exhibir todo ese talento, ya en el exterior. su
primera aparición fue al poco tiempo, en el tour
del porvenir de 2010, donde conquistó el título.
este logro, junto al direccionamiento de Belda,
lo llevaron a firmar un contrato por varias temporadas con uno de los mejores conjuntos del
circuito protour, la máxima categoría del ciclismo mundial: el Movistar team.
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Tras ganar la Vuelta a Burgos 2013, Nairo Quintana recibió su peso (57 kilogramos) en cerezas
de Caderechas.

foto: ap

nairo quintana

Esto suena muy bonito, y más parece un cuento ra, y entorpecer toda esa preparación y búsqueda
de hadas. Pero existe algo adicional que todo depor- de objetivos. Él sabe bien que en este deporte,
tista, más allá de contar con todas las condiciones para mí uno de los más exigentes que existe y
físicas para ser un grande en su área, debe tener. Es en ocasiones inhumano, no se puede dar ninguna
más, si no lo aplica, jamás –y téngalo por seguro, ¡ja- ventaja, y si la das, inmediatamente te pasa factura
más!– llegará para mantenerse entre los mejores. Ese en la carretera.
En conclusión:
plus es lo que Nairo
estamos
ante un
ha demostrado tenairo ama lo que hace,
fenómeno del ciner desde su inicio:
tiene disciplina, se sacrifica clismo que parecieel amor por lo que
ra haber llegado al
hace, la disciplina, el
y es perseverante
mundo ya formado
sacrificio y la permanente perseverancia que se requieren para alcan- como el más grande de los ciclistas, sin la necesidad de esa previa formación que indica la acadezar los objetivos.
Además, si lo analizamos, Nairo nos ha demos- mia, pero con la cabeza igual de bien puesta que
trado que en ningún momento se ha dejado ob- sus piernas. Y esa ha sido su mayor ventaja.
Afortunadamente fue descubierto casualmente
nubilar por esa fama que le ha traído sus triunfos.
Al contrario, él mismo le ha puesto freno a esa por españoles, y así no entró a engrosar la larga lisvida agitada que conlleva ser figura. No tener bien ta de grandes talentos que se pierden en Colompuesta la cabeza puede dar al traste con su carre- bia por falta de oportunidades.
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Como homenaje al triunfo del boyacense en el Giro de Italia 2014, salieron al mercado 2 millones de Chocorramos con empaque rosado.
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la gran
región

foto: héctor rico / sprc

Gracias a la expansión del canal de panamá, el caribe continuará
siendo una de las zonas más importantes para el comercio
mundial. sus puertos se preparan para los retos que lleGarán y
los nuevos juGadores que harán presencia en este mar.
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La unión
caribeña
El CArIbE sE prEpArA pArA El INCrEmENTO DE TráfICO mAríTImO
con inversiones, ampliaciones físicas y de capacidad. el mayor reto
será integrar la zona, unir esfuerzos y multiplicar resultados.

Por GrantLey
StePhenSon,
presidente de la
Caribbean Shipping
Association.
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os principales transportistas marítimos se han apoyado en las
líneas comerciales del caribe durante
mucho tiempo, como un atajo para
sus redes de distribución global. lo
han hecho impulsados por el canal de
panamá, que según la revista Forbes maneja el 5 por
ciento del comercio global, cerca de 14.000 naves al
año y 800.000 barriles de petróleo y productos refinados al día. los puertos del caribe también se han
desarrollado y compiten con algunos de los mejores
operadores de terminales del primer Mundo.
Mientras Maersk ha publicado su intención de revivir la marca sea brand para centralizar operaciones
en el caribe, líneas navieras como ZiM, Msc, cMacGM, Hamburg süd, csaV, Hapag lloyd y nYK
operan Hubs de transbordo cruciales en puertos de
bahamas, Jamaica, colombia, república Dominicana
y panamá. sin embargo, y a pesar de su dinamismo, los
puertos en el caribe rinden menos a nivel colectivo
comparados con aquellos del mar Mediterráneo, debido en gran parte al comercio pacífico-asia y a los
menores costos de peajes del canal de suez. las rutas
de navegación comercial del caribe también han sufrido pérdidas de volúmenes frente a la competencia de
rutas terrestres, consideradas más rápidas, económicas y
amigables con el ambiente.
por su lado, los gobiernos regionales han respondido a la necesidad de recuperar terreno y posicionarse para sacar provecho de los trabajos que se realizan en panamá. la expansión del canal representa
para la región lo que en su momento significó la
manufactura para la revolución industrial del siglo
XVii, y el desarrollo de sillicon Valley para las tecnologías de la información del siglo XX.
para dimensionar los esfuerzos en la región, basta
nombrar algunos ejemplos. las autoridades cubanas
han invertido más de 800 millones de dólares en puerto Mariel. república Dominicana está en proceso de

expansión de Puerto Caucedo, igual que el gobierno
jamaiquino, que lo hace a través de licitación pública. El puerto Freeport Container en las Bahamas –a
través de su operador Hutchison Port Holdings– adelanta labores de rehabilitación, y anunció planes a largo
plazo para incrementar la capacidad de almacenamiento y manejar hasta 6,7 millones de TEU anuales. En
la terminal de contenedores de Costa Rica, la firma
operadora APM Terminals impulsa un proyecto de 992
millones de dólares para dragar el canal a 52 pies y adquirir seis grúas pórtico súper postpanamax. El puerto
de Miami y otras terminales de Estados Unidos, con
el apoyo del gobierno federal y las autoridades estatales, han comenzado trabajos que incluyen dragado,
desarrollo de bodegas, infraestructura y expansión de la
capacidad de almacenamiento.
A pesar de la competencia de otros puertos por
fuera del Caribe, hay ventajas estratégicas que derivan
de factores característicos de nuestras aguas. La geografía es nuestro valor más preciado y quizás el más fuerte
para las navieras, en términos de tiempos de tránsito
y reducción en costos. Somos conscientes que hacer
alarde de nuestra ventaja geográfica abre la posibilidad a
puertos de otras regiones, que se presentan a sí mismos
como alternativas por su eficiencia y bajos costos.
Los transportistas del Caribe no solo tienen capacidad logística de valor agregado. También manejan
cadenas de abastecimiento de gran escala con relativa
facilidad, como lo evidencia la popularidad de zonas
francas en Panamá, República Dominicana y Costa
Rica. Hay un amplio terreno de desarrollo en esta área.
Países como Jamaica han traducido en crecimiento económico su desarrollo como HUBS logísticos globales
para atraer mayores inversiones. El Caribe también es
la vía más cercana a grandes mercados de consumo en
Norte y Suramérica, y eso aumenta el atractivo de ofrecer servicios alimentadores en los puertos de la región.


Desarrollo colectivo

la expansión
del canal de
panamá es a la
región lo que el
silicon valley a
la tecnología.

Pero mientras los puertos del Caribe enfocan la
atención en sus planes individuales de desarrollo,
es clave evaluar los factores que impiden el logro de
metas. La falta de alineación en los sistemas aduaneros,
estándares variables de seguridad y regulaciones anacrónicas para el mercado de trabajo, son algunas de
las amenazas para el crecimiento colectivo. Si buscamos crecer juntos debemos colaborar. Una estrategia
multidimensional de desarrollo regional, podría ser
la clave para descubrir el verdadero potencial de
las rutas comerciales en el Caribe y un factor de
impulso para la industria. A pesar de que la integración de las aduanas y los sistemas de seguridad
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convertirse en
‘hub’ logístico
le significó gran
crecimiento
económico a

seguridad. Cartagena se suma al listado de terminales
del Caribe que ha permitido visitas de entrenamiento a los practicantes de CSA provenientes de puertos
‘competencia’ de la región.
Knud Stubkjhaer, director para la terminal de
contenedores del grupo Carrix, afirmó en la revista
Fairplay que “los puertos pueden cumplir el mismo rol que
los transportistas. Hace 20 años, la mayoría de las navieras
ofrecían sus servicios en sus propias naves. Hoy, con acuerdos
para compartir embarcaciones, las líneas colaboran ampliamente para generar economías de escala. El siguiente paso lógico es
generar escala para las terminales”.
En otra de sus ediciones, Fairplay reporta que los
puertos en el mar Adriático desarrollan alianzas multipuerto y de marketing, para indicar a las líneas navieras
globales las razones para utilizar puertos que hasta ahora eran rivales. Esto lo hacen por medio de un portal
que responde a predicciones de crecimiento en el comercio de Europa oriental.
Que los puertos del Caribe trabajen en cercana
colaboración puede parecer extraño, pero no lo es. Las
autoridades del Canal de Panamá ya firmaron memorandos de entendimiento con varios puertos del Caribe y con algunos del este de Estados Unidos. Esto con
el objetivo de demostrar que una ruta que pasa por
Panamá y une puertos de las dos regiones, es una alternativa menos costosa para las navieras estadounidenses
y sus destinatarios que la ruta terrestre procedente de
los puertos del oeste del país del norte.
El Caribe es, en efecto, una puerta dinámica para
el comercio global. Y sería aún mayor si los puertos
de la región intensifican su cooperación.

fOTO: COrbIs

Jamaica.

requieren una inversión de capital importante, esto
impactaría inmediatamente la operación de las navieras y reduciría la penetración del comercio ilegal. La inversión está sucediendo en varios países,
pero sin un plan de integración entre vecinos.
Otro factor de mayor impulso en el desarrollo
del Caribe como una potencia global de transporte,
radica en nuestra habilidad de posicionar a la región
como un clúster global de puertos, por medio de
una estrategia hemisférica de marketing. Esto modelaría puertos-Estados más desarrollados como sucede
en Bélgica y Canadá, cuyos puertos en Amberes y
Montreal ya han firmado acuerdos de colaboración.
Países como los Emiratos Árabes Unidos y Omán
han unido fuerzas para competir con el Caribe en
el codiciado mercado de cruceros. Y los primeros
ejemplos de integración se dan con puertos que antes eran rivales, como Seattle y Tacoma, en Estados
Unidos, que en enero pasado anunciaron planes para
enfocarse en captar un mayor pedazo del pastel, y no
en cuál de los dos tiene un pedazo más grande.
La historia de fuertes rivalidades intrarregionales
entre los puertos del Caribe, puede ir en contravía
de la idea de un gran clúster y del llamado a compartir estadísticas competitivas de volumen, tarifas
y sistemas. Sin embargo, reconocemos que nuestros
competidores regionales aspiran a metas de desarrollo idénticas a las nuestras, y ya unen esfuerzos para
modificar el flujo de carga en sus propios puertos
y asociaciones. La Caribbean Shipping Association
(CSA), ha fomentado la colaboración entre puertos
de la región en algunas áreas de entrenamiento y
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la estrategia
del canal
El Canal dE Panamá CElEbra su CEntEnario Con una amPliaCión
para mantener su competitividad global. un estudio muestra lo que
deben hacer los puertos del caribe para estar preparados.

H

ace poco más de 100 años,
se consolidó una idea que cambiaría
la dinámica del comercio mundial.
en vez de que los buques rodearan
américa para llegar a su destino,
debían atravesarla.
Gracias a su ubicación y a su condición natural de
istmo, panamá resultó ser el lugar indicado. el ingenio
y audacia de un grupo de constructores permitió que
naciera la que se considera una de las más grandes obras
humanas del mundo moderno: el canal de panamá. el
atlántico y el pacífico se unieron en ese punto por medio de un paso de agua de 80 kilómetros de largo, prácticamente la distancia que separa a Bogotá de melgar.
este paso no solo acortó distancias, también costos
y esfuerzos. Las rutas marítimas se modificaron y el caribe se consolidó como una de las regiones clave en el
comercio. Hoy, por el canal cruzan 140 rutas, que tan
solo el año pasado permitieron el paso de 320 millones
de toneladas de carga.
sin embargo, ha pasado un siglo y las exigencias
actuales del comercio mundial obligaron al canal a
ajustarse para permitir el paso de los buques de mayor capacidad y mantenerse competitivo. desde 2007,
la autoridad del canal de panamá inició las obras de

ampliación, destinadas a aumentar la capacidad y el
tráfico con un tercer juego de esclusas. estas incluyen
la construcción de dos complejos en el atlántico y el
pacífico, así como la ampliación y profundización de
los caminos de acceso existentes.
se ha repetido incansablemente que la obra generará un gran impacto en la región, en particular en
los puertos regionales. pero para ser más específicos
y mirar las oportunidades reales, los retos y las proyecciones de los diferentes puertos, la asociación de
estados del caribe (aec) realizó un completo estudio del tema.
el cambio que traerá la ampliación del canal a la
región no se limita al aumento del volumen de carga movilizada (ver recuadro). al llegar buques mucho
más grandes, se necesitan puertos más eficientes y con
mayor capacidad, y así mismo se prevé un cambio en
los costos del manejo de contenedores. por eso, los proyectos de ampliación, capacitación y logística no se han
hecho esperar.
Ricardo Ungo, gerente de desarrollo comercial
del canal de panamá, afirma: “Existirá competencia entre
los puertos del Caribe para captar mercado. Eso dependerá
de la consolidación de puertos eficientes de transbordo que
ofrezcan confiabilidad a las líneas navieras. Deberán tener
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Con 1.700 toneladas y 1.654 metros de longitud, el Puente de las Américas fue el primer puente fijo construido sobre el Canal de Panamá.

foto: cortesía pancanal

Como lo muestra el estudio, todos los puertos de la
la capacidad de ofrecer instalaciones portuarias aptas para
atender buques de mayor dimensión y mayor calado, con in- región quieren expandirse. Sin embargo, es fundamental
versiones enfocadas a dragar los canales de acceso, adecuar que desarrollen el potencial suficiente para ser tenidos
los muelles y patios para que puedan almacenar mayores en cuenta en las rutas, por medio de tasas de arancevolúmenes de carga, y capacitar el personal para que garantice les competitivas y otros indicadores de competitividad
como vías de acceso, uso de tecnología, procedimientos
un puerto eficiente”.
En ese orden de ideas, las obras más destacadas de administrativos y capacidad de manejo de cargas.
Para Patrick Uyttendaele, de la consultora MTBS,
la región se concentran en los puertos de Colombia,
“cada puerto del Caribe encierra en sus muelles unos deCuba, Jamaica,Trinidad y Tobago.
safíos particulares, y por
Pero para analizar
eso deben tener diferende manera indepenel caribe se consolidó
tes ritmos de preparación
diente las proyecciocomo una de las regiones
para la ampliación del
nes de los puertos del
canal. El estudio clasifiCaribe con respecto
clave en el comercio
ca 59 puertos del Caribe
a la ampliación del
Canal de Panamá, la AEC realizó un estudio enfocado en tres tipos, si se tiene en cuenta que para esa categorización
a determinar “las posibilidades reales de cooperación que las islas y los países continentales tienen una posición comexisten en la región para hacernos más fuertes, enfrentar los petitiva diferente”.
Los de nivel uno son los más grandes, considerados
retos que se avecinan y decidir hacia dónde podríamos encaminar esfuerzos que garanticen transporte rápido y dinámico de principal acceso y centros de transbordo. Son madude pasajeros y de carga entre los puertos”, según Alfon- ros en términos de acceso náutico, equipos, participaso Múnera, presidente de la asociación. Este se hizo ción del sector privado y eficiencia operativa, y aun así
con el apoyo financiero de la Agencia de Desarrollo siempre están en competencia. La proyección para estos
Francesa (ADF) y la empresa consultora Maritime & puertos estima que, además de manejar las dos terceras
partes del comercio internacional que utiliza el Caribe
Transport Business Solution (MTBS).

la ampliación
del canal de
panamá incluyó
la construcción
de dos complejos,
uno en cada
litoral.
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En 1928 Richard Halliburton pagó 36 centavos por atravesar el canal a nado, el peaje más
bajo cancelado hasta ahora.
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cruzan por el
canal 140 rutas
de diferentes
navieras.

foto: CortEsía PanCanal

ActuAlmente

El canal actual

como ruta, deberán doblar la capacidad de manejo de
carga y la preparación para entornos de negocios competitivos para 2020.
Es ideal que optimicen su capacidad de acuerdo
con mercados en los que puedan especializarse a mediano plazo. Para esa especialización se sugiere que tengan
en cuenta la competencia de negocios en la Región
Caribe. A este grupo pertenecen diez puertos entre los
que se cuentan: Freeport en Bahamas, Cartagena en
Colombia, Limón-Moín en Costa Rica, Caucedo en
República Dominicana, Kingston en Jamaica, Point Lisas en Trinidad y Tobago,Veracruz en México, Cristóbal,
Manzanillo y Colón en Panamá.
De acuerdo con el estudio, los puertos de nivel
dos y tres son de menor tamaño, en vía de desarrollo
y con miras a la internacionalización. A estos se les
recomienda, principalmente, continuar su especialización en mercados regionales y fortalecerse a través
de mecanismos de cooperación con otros puertos y
con los gobiernos de sus respectivos países. El estudio ubica en el nivel dos a 20 terminales y en el tres
a 29. La diferencia entre estos dos niveles de puertos
radica en su capacidad de endeudamiento y los procesos de financiamiento en el que se encuentran.
Vale la pena aclarar que el estudio no abarcó todos
los puertos del Caribe.
Los expertos de MTBS les sugieren a los gobiernos de la región, en primer lugar, desarrollar estrategias
nacionales que integren todos los puertos del país, para
luego hacer alianzas de cooperación con otras terminales de la región. La recomendación, además, es que a
esa integración se le sume el mejoramiento de las redes
internas de transporte, la navegabilidad en ríos, la puesta
en marcha de vías férreas, y mejoras en infraestructura
y mecanismos de los transportadores terrestres. Esos son
los ingredientes para que cada puerto pueda encontrar
su lugar en el nuevo escenario que se avecina.
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El reconocimiento del Canal de Panamá viene de su
posición geográfica. En promedio, el 60 por ciento del
tráfico del canal proviene o está destinado a la costa
este de Estados Unidos, país que es su principal usuario,
seguido por China, Chile y Japón. Se estima que con el
canal, los barcos con destino al Japón que salen de esta
franja de Estados Unidos ahorran unos 4.800 kilómetros.
Su ventaja también radica en su capacidad para funcionar las 24 horas, a pesar de las obras de ampliación. En
sus 100 años solo ha detenido sus actividades dos veces:
en 1915 por un deslizamiento de tierra, y la segunda en
1989, durante seis horas, cuando Estados Unidos invadió
Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega.
Estas ventajas y ser único en América no quiere decir
que no tenga competidores. Alrededor del mundo hay
grandes rivales, como el Canal de Suez, el sistema intermodal de Estados Unidos y los posibles proyectos de expansión para transporte de carga en México, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
En cuanto a estos últimos, Ricardo Ungo dice que
cualquier proyecto de infraestructura en la región ayuda a mejorar la competitividad de los países del área.
Y en cuanto a la competencia, se siente en buena posición. “El Canal de Panamá, por ser una ruta con 100
años en el negocio, ofrece ventajas competitivas y valores
agregados al comercio marítimo en comparación con
otras rutas, cuenta con terminales en ambos océanos, un
ferrocarril transístmico de carga y dos zonas francas, entre
otras”, afirma.
El Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el
mar Rojo entre África y Asia, es otra historia. Este permite
el paso de buques con 9.000 TEU, mientras en Panamá
solo pueden pasar hasta con 5.000 TEU. La ventaja económica que trae el poder utilizar buques más grandes
es significativa. En el último año Maersk, que transporta
el 15 por ciento de la carga mundial, retiró dos rutas del
Canal de Panamá por cuestiones de costos y retornos de
la inversión, y pasó de ser el primero al séptimo cliente.
Por eso, la importancia de las ampliaciones del canal
para seguir a la vanguardia mundial. “Esto permitirá que
líneas navieras que operan la ruta noreste de Asia hacia la
costa este de Estados Unidos, y que han redireccionado sus
buques al Canal de Suez, vuelvan a Panamá, ya que naturalmente es una ruta más corta y más conectada a los submercados de Latinoamérica y el Caribe”, puntualiza Ungo.
La obra de ampliación comenzó en 2007 y desde entonces 35.000 personas han trabajado en el proyecto. Se
han usado más de 3 millones de metros cúbicos de concreto, y removido y reubicado 38.000 millones de metros
cúbicos de tierra y piedra.

El buque granelero Fortune Plum realizó en 2010 el tránsito 1 millón a través del canal.

Rendimiento excepcional
con vistas panorámicas.

Conozca a Gloria.
En todo nuestra nueva reachstacker encontrará mejoras que aumentan la eficiencia
del operador - sobre todo en la cabina. Con su vista panorámica total, interfaces
intuitivas, monitoreo proactivo; todo ergonómicamente diseñado para una larga
jornada y operaciones exigentes, para obtener lo mejor de cada operador.
Obtenga más información acerca de cómo nuestra nueva reachstacker Gloria puede
mantener su negocio en movimiento. Visit www.kalmarglobal.com
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protagonista
del mundo
La cuenca deL caribe es un mar interior cLave para eL comercio
mundial. SuS ventajaS Son enormeS, pero hoy afronta retoS para
poder conServar Su poSición.

oficial a cargo
de la División
de Recursos
Naturales e
Infraestructura,
Cepal. Con la
colaboración de
Enrique Gutiérrez.

a

48
SABÍA USTED QUE...

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe fue establecida el 25 de
febrero de 1948.

foto: césar david martínez

Por
ricardo J.
Sánchez,

medida que el comercio américas con una importante parte del mundo, y le ha
crece, los flujos se acomodan en fun- dado al caribe una característica de centro distribuidor.
ción de las ventajas que presentan las
distintas rutas de transporte y los lla- 
actualidad caribe
mados HUBS, esos lugares estratégi- a partir de la última gran crisis global, se ha mermado
cos que sirven como punto de inter- el ritmo del crecimiento portuario. mientras en años
conexión. es en este contexto que se destaca la cuenca anteriores el avance de los movimientos portuarios sudel caribe, pues en los últimos tiempos ha asumido un peraba tres veces al del PiB y dos veces al del comercio,
rol clave para la región y el mundo.
dichas tasas han ido convergiendo hasta quedar casi pael caribe actúa de forma similar a un mar interior, rejas en 2013. esto refleja la disminución progresiva de
y cumple funciones parecidas a las del mediterráneo los indicadores de comercio, así como una tendencia a
en los tiempos antiguos: es una de las principales vías la reprimarización de las economías de la región y el
de transporte, pues reúne distintas zonas del mundo y proceso de revaluación de los tipos de cambio.
vincula estratégicamente los flujos de asia, las amérila disminución del ritmo de crecimiento portuacas y europa, tanto en las rutas este-oeste como las rio obedece principalmente a las menores variaciones
Norte-Sur. es, por lo tanto, una zona relevante para las del comercio. No obstante, la industria marítima ha
tendencias de la globalización y del comercio interna- continuado en expansión, especialmente por el tamacional, pero es también clave para el desarrollo de las ño y la capacidad de los buques, que pusieron sobre la
subregiones de américa latina y el caribe.
mesa el riesgo de la estrechez y la congestión.
los países y territorios caribeños presentan dedesde el punto de vista de la red portuaria, sería
sarrollos diversos, y
incorrecto considerar
muchos tienen una
a la cuenca del caribe
una clara ventaJa del
población escasa y un
como un único HUB.
caribe eS la comunicación a
bajo volumen de coPor el contrario, tiemercio. Frente a esta travéS de PaSoS interoceánicoS ne que ser clasificado
situación, surge el reto
en varios HUBS que
de mejorar la infraestructura portuaria para atender la atienden diferentes rutas y conectividades, tal como
creciente demanda de importaciones y exportaciones. ocurría en el antiguo mare Nostrum. los HUBS acdentro de esto, hay que atender algunos problemas tuales son cuatro: el del Sur-Suroeste, que tiene a los
relacionados con el desarrollo portuario, que en oca- puertos de Panamá y a cartagena como los principales;
siones dificultan el tránsito hacia las islas más pequeñas. el del caribe centro, con Kingston, caucedo y Ponce/
Sin embargo, una clara ventaja del caribe es la co- San Juan; el caribe Norte, que incluye a Freeport, Bamunicación a través de los diversos pasos interoceánicos hamas y a cuba; y por último el caribe del este, con
existentes, y de los que están en proceso de perfeccio- los puertos de Puerto españa, Point lisas y Guadalupe.
narse. estos pasos han permitido unir mercados y evitar
Si bien históricamente los puertos mencionados
costos de navegación frente a otras rutas mundiales de reúnen la mayor parte de la actividad en el caribe, es
mayor longitud, lo que ha logrado satisfacer la deman- importante destacar el cambio ocurrido en los últimos
da de transporte con un ahorro de costos y tiempos 15 años. en 1999, el huB Sur-Suroeste movía el 39
de viaje.un ejemplo es el canal de Panamá, que se ha por ciento del total de transbordos; el central, 21 por
convertido en un aliado estratégico para vincular a las ciento; y el Norte, 20 por ciento. Sin embargo, en 2013

la cepal destaca
el desarrollo y el
aporte del puerto
de Cartagena.

los puertos del Sur-Suroeste alcanzaron el 52 por ciento; los del Centro, 26 por ciento; y los del Norte, 16
por ciento. El puerto de Cartagena en ese tiempo pasó
de 7 a 17 por ciento, y ahora es un HUB que está en
constante desarrollo y que constituye un gran aporte a
la economía del Caribe y de Colombia.


Mirada futura
Es de esperarse que el rol de la cuenca del Caribe,
como centro de grandes rutas comerciales, se acentúe
en el futuro. Pero es necesario que fortalezca su papel
para acrecentar su propio desarrollo y el de América
Latina. Debido a su posición estratégica y a que acoge a
la industria marítima de avanzada, necesita mantenerse
actualizada frente a los avances tecnológicos y a las demandas de capacidad.
Actualmente se observan algunas terminales portuarias con problemas de congestión, y otras con problemas de capacidad para atender barcos comerciales y
cruceros al tiempo, especialmente en las islas medianas
o pequeñas. En los territorios grandes, importantes terminales presentan índices de ocupación superiores al
80 por ciento. En este sentido, la oferta de capacidad
es, y será, uno de los elementos determinantes del éxito
para la provisión de servicios portuarios. Es importante
precisar que aquí capacidad tiene múltiples significados.
Capacidad física: frentes de atraque, profundidad de canales y muelles, disponibilidad de patios, entre otros.
Capacidad operativa: productividad, servicios automatizados, confiabilidad, tecnologías de información, Capacidad de respuesta. Y capacidad económica: costos,
eficiencia y productividad.
En este momento se conocen planes de expansión
o construcción, que podrían duplicar la oferta de capacidad portuaria en el Caribe durante los próximos
diez años. No obstante, la pregunta es quién tendrá la
capacidad necesaria en el tiempo requerido.
También es necesario precisar que la situación portuaria debe diferenciarse entre las grandes terminales
de contenedores y las pequeñas (muchas veces de tipo
multipropósito: contenedores, cargas generales y pasajeros y cruceros), cada una con expectativas diferentes.
Entre las grandes, la situación se definirá mayormente por competencia, como ya se observa en la
carrera de planes y proyectos de expansión. Para los
puertos medianos o pequeños, el camino debe ser la
eficiencia en las inversiones: para ellos es preciso explorar soluciones cooperativas. En todos los casos, se continuará reafirmando el rol de la cuenca del Caribe en
el contexto global y el regional, y el de los puertos en
su rol de actividad económica clave para el desarrollo y
para la integración de la región.
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CAPÍTULO

Las súper
naves
La LLegada de buques cada vez más grandes a Los mares deL mundo
plantea una nueva era del negocio del transporte marítimo.

D

esde hace unos años,
unos auténticos monstruos marinos surcan los océanos del planeta.
estas nuevas naves, con más
370 metros de eslora y capacidad
hasta para 14.000 Teu, han obligado a modificar el negocio. de alguna manera es
obvio: barcos más grandes necesitan pasos más amplios, exigen puertos mejor preparados y capaces de
mover dicha cantidad de contenedores con eficiencia, y requieren navieras hábiles a la hora de hacer
negocios para mantenerlos siempre llenos.
Los primeros buques de este tipo aparecieron el
año pasado, y varios astilleros alrededor del mundo trabajan para despachar algunos otros encargados
con anterioridad. al respecto, david Ware, gerente
general para colombia de cMa cGM, dice: “Hoy
las navieras están en la obligación de continuar su inversión
en naves más grandes y más eficientes, porque la competencia ahora es en el manejo de costos, y estos grandes barcos
logran hacer menos costosa la operación”.
La reoganización que implica la llegada de estos
barcos afecta varios eslabones del negocio de carga
marítima. Por un lado están las rutas. Por ahora, estos gigantes navegan principalmente entre europa y
asia, pues por su tamaño aún no pueden pasar por el
canal de Panamá. Pero la situación será otra cuando

empiece a operar la ampliación de este paso, programada para 2016.
Para ese entonces, los puertos deberán estar preparados. Lars Jensen, director ejecutivo de sea Intel
consulting, opina que “los transportadores buscarán establecer puntos de transbordo en el Caribe con capacidad
para atender a estos enormes barcos. Entonces los puertos,
o son capaces de atender esta gran escala y así estarán en la
jugada, o quedarán completamente fuera”.
ahora, si bien representa ganancia en tiempo y
eficiencia, transportar más mercancía en un solo barco
también implica desafíos para las líneas navieras. el
principal es resolver qué hacer con los buques más
pequeños. normalmente, cuando un barco más grande llega a cubrir ciertas rutas, los de menor tamaño
pasan a rutas menos importantes, y así sucesivamente,
hasta que se llega a un punto en que barcos grandes y
pequeños tendrán que compartir espacio, porque las
navieras tienen que colocar sus naves en algún lugar.
Lo cierto es que, más allá de los inconvenientes
que puedan surgir, la era de los portacontenedores
‘gigantes’ llegó a los diferentes puertos, y no falta
mucho para poder verlos en costas cercanas. después
de todo, es prácticamente una necesidad para sobrevivir en el mercado. “No hay posibilidad de quedarse
quieto, pues los otros están mejorando el tamaño de sus
barcos y su eficiencia”, concluye Ware.
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Samsung Heavy Industries ha construido cuatro de los diez más grandes portacontenedores
del mundo, mientras que el Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ha fabricado tres.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN
DE LA ISLA DE PUNTA PACIFICA, PANAMÁ

CUMPLIMOS
CADA UNO DE
SUS DESAFIOS

Boskalis ofrece soluciones portuarias
innovadoras y competitivas. Desde estudios de
factibilidad, diseño y ejecución hasta servicios
de mantenimiento y operación.

Somos líderes y expertos mundiales en:
Diseño, construcción y mantenimiento de Puertos
y Vías Navegables
Recuperación de tierras en el mar
Defensa costera y protección de riberas
Servicios de terminales y remolque portuario
Izaje de objetos pesados, servicios submarinos y
transporte marítimo
Salvamento
■
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Boskalis International B.V.
Sucursal Colombia
Calle 93, 12-54
Oficina 307
Bogota, Colombia
T +57 (1) 6220063

■

www.boskalis.com

2

conectividad caribe

Pequeños Pero
no invisibles
foto: afp

en medio del ‘boom’ de los megabuques, los barcos de menor tamaño
continúan siendo fundamentales para la industria marítima.

C

on 5.961 barcos activos el
transporte marítimo es una industria
clave para el comercio internacional,
porque no todas las embarcaciones
tienen grandes dimensiones. los buques pequeños han sabido mantener
su espacio, pues continúan siendo útiles y necesarios,
específicamente en los servicios feeder o alimentadores. estos son los que en nichos específicos de
mercado transportan carga hacia puertos de menor
tamaño, donde no arribarán los grandes navíos.
el concepto de buque pequeño es relativo, como
lo explica alexandre biguet, representante en colombia de la compañía Marítima Marfret: “Un buque con capacidad para 2.500 TEU es reducido frente a uno de 13.000
TEU, pero grande frente a los buques para servicios regionales
de 1.400 TEU”.
los buques de menor tamaño no solo son más
fáciles de acomodar en casi todas las terminales.
también se consideran ideales para el transporte de
mercancías que no admiten error, como el caso de
las frutas, carnes y otros productos de la cadena fría.
a pesar de los constantes avances tecnológicos de la industria, la comunicación que tienen las
compañías especializadas en este mercado con sus
clientes, así como la naturaleza del servicio, permite
niveles muy humanos en el trato. también facilita la
eficiencia en la resolución de conflictos, los cambios
de ruta, transbordos y otras maniobras que en los
grandes buques requieren reservas por sistema y mecanismos de recepción centralizados, que generan
operaciones altamente sofisticadas.
Hoy, con la ampliación del canal de Panamá, las
alianzas entre navieras y la constante construcción de
los buques postpanamax, los buques pequeños tienen
la posibilidad de duplicar su actividad, pues mientras el
comercio crece los grandes barcos hacen sus paradas en
puertos especializados de las rutas principales, y los demás puertos continúan recibiendo y atendiendo naves
más pequeñas, de servicios feeder.
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El primer buque portacontenedores fue el Ideal X, que transportó 58 contenedores en
1956 de New Jersey a Houston en seis días.

Fotos: archiVo particular

MV Mc-Kinney
Møller

1

capacidad de carga: 18.270 TEU
compañía naviera: Maersk Line
clase: Maersk Triple E
Flota: 20 portacontenedores que
se construirán entre 2013 y 2015.
A esta serie también pertenecen
el Magleby, Madison, Majestic,
Mary y Marie.
astillero: Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME)
año: 2013

GiGantes
en el mar

Mayor capacidad y Menor iMpacto aMbiental son el
común denominador de las nuevas generaciones de
barcos portacontenedores. en la carrera propiciada
por el el comercio mundial, estos son los cinco buques
de mayor capacidad del mundo.

cMa-cGM
Marco polo

2

capacidad de carga: 16.000 TEU
compañía naviera: CMA-CGM
clase: Explorer
Flota: Tres portacontenedores,
junto con el Alexander Von
Humbolt y el Jules Verne.
astillero: Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME)
año: 2012

CSCL Star
Capacidad de carga: 14.100 TEU
Compañía naviera:
China Shipping
Container Lines (CSCL)
Clase: CSCL Star
Flota: Serie de ocho
portacontenedores a la que
también pertenecen el Saturn,
Uranus, Mercury, Jupiter, Venus,
CSCL Mars y Neptuno.
Astillero: Samsung
Heavy Industries
Año: 2011

3

APL Temasek

4

Capacidad de carga: 14.000
TEU
Compañía naviera: NOL Group
Clase: APL Temasek
Flota: Serie de diez
portacontenedores conformada
también por el APL Merlion,
Raffles, Fentosa, Vanda, Aspire,
MOL Quality, MOL Quartz, MOL
Quasar y MOL Quest.
Astillero: Hyundai Samho Heavy
Industries Co.
Año: 2013

MSC Danit

5

Capacidad de carga: 14.000 TEU
Compañía naviera: Mediterranean
Shipping Company (MSC)
Clase: MSC Danit
Flota: Savona, Genova, Deila, Valeria,
Camille, Melatilde, Paloma, Ravenna,
Rosa M, La Spezia y Taranto.
Astillero: Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering
Año: 2009
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Los ojos
deL dragón

China mira Cada vez más de CerCa a amériCa Latina y está haCiendo inversiones en puertos y países de
la región. ¿Cuál es la estrategia detrás del interés ComerCial?

A

por benjAmin
creutzfeLdt,
sinólogo y profesor
asociado en
estudios de China
contemporánea del
Cesa, en Bogotá.

pocos meses de haber
asumido el liderazgo de la segunda
economía más grande en el mundo, el presidente chino Xi Jinping
visitó tres países de américa Latina
y el caribe, previo a una reunión
informal con su homólogo barack obama. Un año
después, en julio de 2014, Xi hizo otra gira por la región. ¿son estas visitas al tradicional patio trasero de
estados Unidos la revancha china por el polémico
pivote asiático de Washington? ¿o un gesto de una
nueva asertividad en la diplomacia de la república
popular? ¿hay motivos claros o metas estratégicas?
¿Qué implica un crecimiento de más del 500 por
ciento de la inversión china en centroamérica y el
caribe desde 2003?

en los pasados diez años, china se ha convertido
en una importante fuente de financiación para países
emergentes en el hemisferio occidental. en vista de esta
actividad, la mirada preocupada desde Washington y
otras capitales se ha dirigido, en primer lugar, hacia las
regiones estratégicas dotadas de recursos naturales y con
grandes mercados de consumo, como es el caso de los
países de suramérica. pero resulta que las inversiones,
préstamos y donaciones de parte de china en centroamérica y el caribe son de dimensiones estratégicamente significativas, si se considera el tamaño de la mayoría
de estos países: las estimaciones oscilan entre 70.000 millones y 90.000 millones de dólares, dependiendo de las
definiciones aplicadas.
de esta importante suma –nada menos que una
quinta parte del producto interno bruto colombiano, o

inversiones chinas en el Caribe
LA presenciA deL gobierno de chinA y de sus empresAs no pArA de crecer en AméricA. Aquí ALgunos de
Los negocios más importAntes.

cuba

méxico

• pekín es la principal fuente de créditos de La habana que,
debido al embargo estadounidense, carece de acceso a los organismos financieros internacionales. China evalúa proyectos
de inversión en Mariel para el sector de energía renovable.

bahamas
• hutchison Whampoa está interesado en construir y operar un puerto de contenedores en Freeport, que requeriría una
inversión de 1.000 millones de dólares.

• tienen inversiones en tres puertos sobre el Caribe:
Ensenada (Baja California), Manzanillo y Veracruz.
• en veracruz, el puerto marítimo comercial más importante del país, hacen presencia las empresas Internacional
de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE)-Hutchison
Port Holdings; Talleres Navales del Golfo-Hutchison Whampoa y Granjas Carroll.
•entre las empresas próximas a invertir están shuanghui
International Holding Ltd, Foton México Maquirmex, Yto y
Sany, y Motocicletas Dínamo.
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Nicolás Tanco Armero es considerado el primer colombiano en pisar tierras chinas,
durante el siglo XIX.

foto: gEtty iMagEs

casi doble el déficit de la balanza comercial entre México y China– la mayor parte se dirige a los paraísos
fiscales de las Islas Vírgenes, Caimán y Bahamas. Pero
quedan montos importantes, como la construcción de
un puerto comercial en Kingston, la inversión en la
producción de aceite de palma en Surinam y en azúcar
de caña en Jamaica, la financiación de la construcción
del resort de Baha Mar en Nassau por 3.000 millones

de dólares, la compra de intereses en la industria petrolera en Trinidad y Tobago y en una mina de bauxita
en Guyana, además de ensambladoras automotrices en
México y Cuba.
La imagen se vuelve más confusa si miramos el elemento de donaciones: un estadio nacional por 35 millones de dólares en Bahamas, la residencia presidencial
en Trinidad y Tobago y un contingente chino de cas-

la ampliación del
puerto de Veracruz
concluirá en 2018.

venezuela

surinam
• Desde 2011 se habla de un compromiso entre los
dos países para la construcción de un puerto de alta
mar de 600 millones de dólares, que incluye autopista
y puerto, que unirán a este país con Brasil. Aún no se ha
concretado nada.

panamá
• China es el tercer mayor usuario del Canal de Panamá y representa el 20 por ciento de la carga que entra
a la Zona Libre de Colón. En los últimos años, las compañías chinas han invertido 200 millones de dólares en
este país.
• Hutchison Whampoa ha invertido más de 140 millones de dólares en concesiones y renovaciones portuarias, y opera terminales de contenedores en ambos lados
del canal.

• En seis puertos se adelantan obras de remodelación
contratadas con empresas chinas. La inversión más importante en este sector está en una terminal de contenedores
en Puerto Cabello, que alcanza los 520 millones de dólares.
• La Corporación Metalúrgica de China está involucrada en
la ampliación del puerto de Palúa, con una inversión inicial de
161 millones de dólares.
• La inversión total estimada de China en Venezuela es de
50 billones de dólares. El petróleo es el producto más importante que comercian los dos países.

nicaragua
• Con un costo estimado de 30 billones de dólares, una
compañía de Hong Kong propone financiar el proyecto del
canal en Nicaragua, que aún se encuentra en estudio.
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Las galletas de la suerte surgieron durante la invasión de Mongolia a China. Los soldados
chinos las usaban para comunicar las estrategias militares.

2

manzanillo es
uno de los tres
puertos sobre el
caribe mexicano
que ha recibido
inversión china.

cos azules en Haití a finales de 2004. Otra dimensión
del panorama es Hong Kong, parte integral de China,
pero no plenamente integrada: Hong Kong es la sede
de Hutchison-Whampoa, empresa de la familia de Li
Ka-shing y dueña del puerto de Freeport, en Bahamas,
y de puertos de contenedores en ambos extremos del
Canal de Panamá. ¿Pero es esto un nuevo colonialismo
o una astuta diversificación de recursos?
La respuesta, poca satisfactoria, es que es un poco
de todo.Y es probable que la inversión china en la región siga aumentando, y de manera tan diversa como
ha sido hasta el momento. Si hay una estrategia grande, más allá de reducir la influencia de “la otra China” –Taiwán– en la región, no es crear dependencias
sino crear caminos a una libertad de movimiento de
bienes y personas. América Latina y el Caribe son zonas de grandes recursos y altas posibilidades, pero con
una infraestructura premoderna. Sin vías no hay desarrollo, y la riqueza se queda en bolsones de riqueza:
China desarrolló primero sus costas y conectó luego
sus provincias interiores con los HUBS con el fin de
compartir el crecimiento.
Esta receta sensata, que muchos gobiernos latinoamericanos les niegan a sus pueblos, se puede trasladar a
la región, y la actividad china en el Caribe puede verse
como una apuesta a esta posibilidad. El éxito económico chino es hijo de la globalización, y ha aprendido su
lección. China se ha insertado en un proceso de mejorar
la conectividad de la región a través de países pequeños,
con los que resulta más fluida la negociación. Seguramente ha calculado que un mundo más conectado será
de su ventaja, pero también será de ventaja de todos.

foto: Afp
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Mariel de leva
La influencia china en América Latina no solo tiene que ver con la
inversión. En Cuba, por ejemplo, se adoptó la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, muy similar a la impulsada en los años setenta por
el líder chino Deng Xiao Ping. Se trata de un proyecto que incluye la
ampliación del puerto y la construcción de industrias cuyo principal
objetivo es atraer la inversión extranjera y la innovación.
La obra del puerto de Mariel, que inició en 2010 y es ejecutada
por la brasileña Odebrecht, incluye: el dragado de un canal de profundidad de 17,9 metros para recibir y atender los buques postpanamax que espera la región con la ampliación del Canal de Panamá,
la expansión de los muelles para recibir entre 800.000 y 1 millón de
contenedores al año (el doble de la capacidad actual) y la adecuación de un área de 45,8 kilómetros cuadrados destinados como zona
especial de desarrollo.

El gobierno cubano también analiza 23 proyectos de inversión en
Europa, Asia y América para su aprobación y establecimiento en la zona
especial de desarrollo. Las iniciativas de mayor interés están enfocadas
principalmente a los sectores de energía, biotecnología, industrias farmacéutica, química, pesada, de materiales de construcción, logísticos
y de arrendamiento de equipos. El gobierno de China ha mostrado su
interés por ubicar en dicha zona algunas de sus empresas más representativas, las cuales aprovecharían la posición de la isla para llevar sus
productos a Norte, Centro y Suramérica.
La asignación del administrador de la terminal cubana se hizo a
través de una licitación que ganó la Autoridad Portuaria de Singapur
(PSA), famosa por dirigir terminales en 15 países (entre los que se cuentan Panamá y Buenos Aires), mover 30 millones de contenedores al
año y emplear a 29.000 trabajadores.
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El número de la buena suerte en China es el 8. Los Juegos Olímpicos de Beijing comenzaron el
día 8 de agosto de 2008.
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Un lUgar clave
tres de las navieras más importantes del mundo explican por qué han
hecho de cartagena su puerto ‘huB’.

cma cGm

ubicación estratégica
y alto nivel
La naviera francesa CMA CGM considera al
puerto cartagenero la puerta de entrada
más cercana al interior de Colombia para
las embarcaciones provenientes del mundo. Por esto y por su estratégica posición
con respecto al Canal de Panamá y a los
destinos del Caribe, desde hace aproximadamente año y medio la naviera aumentó
su actividad en Cartagena. Si bien no se
trata de su HUB principal–ubicado en Ja-

maica– el gerente general en Colombia,
david Ware, denomina a Cartagena como
un “mini ‘HUB”’.
Han doblado su actividad respecto a hace
dos años y cuentan hoy con un promedio de
dos barcos por día en el puerto. Ware destaca
la excelente comunicación entre la SPRC y la
casa matriz en Marsella. La califica como una
organización muy desarrollada, al nivel de
los mejores puertos en Europa y Estados
Unidos. CMA CGM espera que Cartagena
continúe su proceso de desarrollo y
expansión para aumentar la frecuencia,
circulación y tamaño de sus barcos.

csav

infraestructura y relaciones
humanas
Excelentes relaciones humanas, modernas instalaciones, ubicación estratégica y equipamiento
portuario aseguran una operación fluida y
buena productividad. Por estas razones, CSAV
Group Agency Colombia escogió a la SPRC
como HUB desde 2006. “Ha sido una elección
correcta y lo corroboran los volúmenes que CSAV
transfiere por este puerto”, afirma alejandro
navas, gerente de Ventas para la región
Andina de esta compañía chilena.
CSAV realiza 40 arribos mensuales y 11.000 contenedores al
mes en los 17 buques de la naviera. Esas cifras hacen de Cartagena
el segundo puerto en volumen
de transferencia –después de
San Antonio en Chile–, entre los
28 donde esa empresa recala.
Esta compañía, la más grande
y antigua de Latinoamérica,
destaca la ventaja competitiva
para el tráfico marítimo por la
ubicación del puerto, perfecta para
los transbordos a destinos de Norteamérica, el Caribe, la costa Atlántica
de Suramérica y Europa.

60

hamburG sÜd

conectividad y buena
gerencia
La naviera alemana Hamburg Süd escogió al
puerto de Cartagena como HUB, entre otras
razones, por su posición estratégica, que
conecta con Europa, Estados Unidos y China.
Su director general en Colombia, liborio
cuéllar, también destaca la excelente labor
y la buena gerencia de la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena (SPRC), y asegura que su mirada compartida en
temas de inversión los motivó
a elegirla como centro de
conexiones, ya hace cerca de
12 años.
Cartagena es hoy
uno de los puertos más
importantes para Hamburg Süd. A la semana
llegan 17 barcos que
duran cuatro días en
transbordo, en promedio,
aunque a veces acortan este
tiempo a un récord de cuatro
horas. En los próximos dos años
esperan usar barcos más grandes,
y confían en el apoyo y acompañamiento del puerto.
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¡A pulir el
DiAmAnte!
Una propUesta ambiciosa pretende integrar nUeve departamentos
y convertirlos en un territorio altamente competitivo.

Y

a se ha dicho en varias
ocasiones que la falta de planificación a largo plazo es uno de los
problemas más grandes de colombia. Por eso, se debe prestar especial
atención a las iniciativas de esta naturaleza, como la estrategia diamante caribe y santanderes. el proyecto, liderado por Findeter, apunta
de manera ambiciosa al fortalecimiento territorial,
la competitividad y la innovación, en una región del
país que bastante necesita de estas tres herramientas.
el territorio del diamante caribe y santanderes
abarca las zonas urbanas del litoral atlántico –riohacha, santa Marta, Barranquilla, cartagena, valledupar,
sincelejo y Montería– y su conexión con las áreas metropolitanas del Magdalena Medio, en santander, y de
la cordillera oriental, en norte de santander –Barrancabermeja, Bucaramanga y cúcuta–.

si se hiciera un trazado en un mapa y se unieran
con una línea estas capitales, el resultado sería algo
parecido a un diamante. sin embargo, esto es pura
coincidencia y el nombre tiene un origen diferente. el término ‘diamante’ es usado mundialmente
para caracterizar lo que los expertos llaman ‘nuevas
estructuras territoriales’ que promueven un ‘crecimiento urbano inteligente’. en términos coloquiales, se les conoce como ‘superciudades’.
La Fundación Metrópoli, un centro internacional
dedicado a la innovación y el desarrollo sostenible de
ciudades y territorios, promueve esta clase de procesos
alrededor del mundo. así como al diamante colombiano, asesora iniciativas en estados Unidos (américa
2050) y en europa (diagonal europea: Lisboa, Madrid,
Barcelona, Marsella y Milán), entre otros.
durante un año, esta institución española encuestó a 2.000 líderes de las mencionadas ciudades
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Las 40 superciudades más grandes del planeta albergan el 18 por ciento de la población
mundial y acogen el 66 por ciento de toda la actividad económica global.

foto: cortEsíA fInDEtEr

los datos del Diamante
Departamentos:
La Guajira, Atlántico, Magdalena,
Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre,
Santander, Norte de Santander
Población:
13,3 millones de habitantes.
29 por ciento del total nacional
Área:
184.500 kilómetros cuadrados.
16,1 por ciento de la superficie del país
Aporte al PIB nacional:
23,1 por ciento

colombianas, para hacer un diagnóstico de fortalezas,
debilidades, complementariedades y potencialidades.
Las conclusiones son presentadas actualmente cada
mes, por medio de foros que se llevan a cabo en
seis de las diez ciudades. Este proceso durará hasta
diciembre. Allí se definirán 65 proyectos que sean
viables en términos de presupuesto, y se presentarán
al Plan Nacional de Desarrollo.
Además de requerir voluntad política, de creación de sinergias, del desarrollo de clústeres productivos y del cumplimiento de metas de competitividad, hay que entender que será un camino
largo. “El País Vasco se demoró 25 años en desarrollar
22 proyectos y hoy es modelo mundial. Singapur tardó
30 años, pero le sacó el doble de ventaja a Europa, y
Barcelona aplicó un plan en los últimos 25 años que le
está dando resultados”, dice Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter.
Dentro de esta estrategia, el sector privado cumple un rol protagónico. “Los gobernantes duran cuatro

años. Por eso, este debe ser un trabajo en equipo entre lo
público y lo privado, para dejarles un mejor país a las futuras generaciones”, enfatiza Arboleda.


El río conEctor
El Diamante abarca las áreas urbanas y portuarias del
Magdalena Medio, con centro en el puerto fluvial de
Barrancabermeja. Allí confluyen los ejes ferroviarios
y las carreteras que conectan los principales centros
urbanos del país con la costa y, a través del río Magdalena, se desarrolla el tráfico fluvial que comunica los centros productivos de Antioquia, Santander
y Boyacá con los puertos marítimos. Esto genera
oportunidades para que una creciente parte del comercio de Bogotá se lleve a cabo por esta vía.
Por ejemplo, en la cadena de puertos fluviales que
forman Puerto Berrío, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Gamarra, sería clave la organización de
un sistema multimodal de transporte costa-interior.
En la zona del litoral, el puerto de Cartagena explotaría mejor su capacidad, y los de Barranquilla y
Santa Marta aumentarían sus servicios. Este es definitivamente un espacio clave para el comercio exterior y
para la articulación de flujos logísticos eficientes, que
aumenten la competitividad de la economía regional
y de todo el país.
Según la Fundación Metrópoli, el mundo rural no
se va a desarrollar si las ciudades no ofrecen ventajas y
generan oportunidades. Esto hace referencia directa a
la urgencia de que el río Magdalena tenga más puentes
que interconecten a más pueblos, y así sea posible aprovechar el potencial agrícola de esa región.
Pero para que el Diamante sea una realidad, se
debe apostar además por la integración del mundo
físico y virtual. Por eso Microsoft entra a desempeñar un papel esencial en esta iniciativa y le agrega un
alto componente tecnológico. Además de conexión
de carreteras y puentes, se requiere una robusta plataforma digital que conecte a los despachos públicos
con las empresas, y sobre todo, que les garantice a los
colegios y a las comunidades en general el acceso a
internet y a las nuevas tecnologías.
“Nuestro papel es generar conectividad, mediante el manejo de información en la nube, la disposición de conectivos
móviles, la masificación de los dispositivos inteligentes y la
generación o transmisión de información masiva”, dice Orlando Ayala, vicepresidente de Desarrollo de Mercados
Emergentes de Microsoft.
Con este proyecto ya se dan los primeros pasos de
un largo camino de integración e innovación, que debería tener continuidad y servir de piloto para otros
procesos de territorio y competitividad en el país.
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La isla más densamente poblada del mundo se encuentra en el Caribe colombiano. Es
Santa Cruz del Islote. En sus 0,01 kilómetros cuadrados habitan más de 1.200 personas.
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Un proyecto
de país
La rápida urbanización de coLombia pLantea un reto de
planeación. la estructura territorial denominada ‘diamante
caribe y santanderes’ se convierte en una oportunidad.
Por
Alfonso
VegArA,
presidente de
la Fundación
Metrópoli.

e

l protagonismo crecien- lombia que se abre al dinámico espacio del caribe
te de las ciudades en la escena inter- y al resto del mundo. en el Diamante caribe y
nacional es uno de los fenómenos santanderes se dan las oportunidades idóneas para
más relevantes en el inicio del siglo acoger nuevas actividades económicas vinculadas a
XXi. por primera vez en la historia sectores emergentes como el turismo, el comercio
de la humanidad la mayor parte de la internacional, la gestión de los recursos naturales y
población del planeta vive en ciudades. nunca el la economía del conocimiento.
el Diamante hace posible el reforzamiento
mundo había sido tan urbano.
colombia es uno de los países con más altas tasas global del territorio ante los retos de la sostenide urbanización. el 75 por ciento de la población resi- bilidad y la competitividad, que son clave para el
de en ciudades y este número continúa en crecimiento. futuro, y aprovecha complementariedades entre
se plantea entonces un nuevo reto de planeación urba- los diferentes sistemas urbanos, ciudades mena, ordenamiento territorial y de integración de políti- dias, ámbitos rurales y áreas naturales. para locas de cohesión social y territorial, que constituyan una grar este reto, la planificación urbana y física del
territorio no es
oportunidad para
suficiente. tamcrear ciudades más
el ‘diAmAnte’ es unA
bién es necesario
competitivas y opiniciAtiVA PArA conectAr lA
avanzar hacia un
timizar el uso de los
recursos naturales y
economíA locAl con el mundo modelo donde se
produzca el endel territorio.
el gran ámbito territorial que hemos deno- cuentro entre el espacio físico y el espacio diminado como el Diamante caribe y santan- gital, que permita acelerar la conectividad entre
deres, integra los sistemas urbanos litorales del personas, instituciones y empresas superando las
atlántico y su conexión con las áreas metropoli- limitaciones que a veces genera la distancia física
tanas del magdalena medio, en el departamento entre ellos.
el Diamante es un proyecto de país. es una
de santander. en este espacio se localizan ocho
de las 20 mayores áreas metropolitanas de co- iniciativa para conectar la economía colombiana
lombia. Y en él confluyen los principales ejes de con el mundo y una oportunidad para dar mayor
transporte ferroviario, carretero y fluvial, que coherencia al sistema de ciudades. es, en definiconectan las aglomeraciones del interior del país tiva, un proyecto que va a permitir dar un impulso sin precedentes al territorio del Diamante
con los puertos atlánticos.
se configura así un gran espacio diverso y lle- y, sobre todo, va a mejorar la competitividad de
no de oportunidades, una auténtica puerta de co- la economía local y nacional.
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El territorio es el elemento más valorado en los departamentos del Diamante Caribe, según un
sondeo efectuado entre más de 2.000 líderes de la región.
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Los ministros
de La costa
La representación de esta región en eL aLto gobierno está creciendo.
En El siglo XX, 90 costEños ocuparon posicionEs ministErialEs.

l

por Adolfo
Meisel
rocA,

foto: sociedad portuaria de cartagena

codirector del
Banco de la
República.

a influencia política de
las regiones se manifiesta en su participación en el gobierno nacional, tanto en el número de funcionarios en
los más altos niveles jerárquicos, como
en la importancia relativa de las posiciones que ocupan.
la rama ejecutiva, que ejecuta el presupuesto
nacional, es por lo tanto de gran relevancia para el
desarrollo económico y social de las regiones. la
máxima posición en esa rama es la presidencia de la
República y la costa caribe no logró tener en todo
el siglo XX un mandatario oriundo de esta zona del
país. en ese resultado, sin lugar a dudas, cumplió un
papel en el que la región se rezagó en términos económicos en esa época. también debieron pesar factores relacionados con sus estructuras políticas y la
división de su dirigencia en varios centros de poder.
después de la presidencia, el cargo más destacado en la rama ejecutiva es el de ministro. por esa
razón, el análisis de la participación regional en los
gabinetes sirve para medir el grado de influencia
de las regiones en el poder político nacional. un
análisis de los 702 ministros que tuvo colombia en
el siglo XX señala que la costa caribe estuvo por
debajo de su participación en la población nacional.

al analizar la influencia relativa de las cinco regiones que más ministros tuvieron en el siglo XX
(ver gráfico 1) se destaca que en el periodo comprendido entre 1900 y 1958 la influencia dominante
fue la de antioquia y que su participación se fue
reduciendo en los periodos sucesivos. también sobresale que Bogotá aumentó su participación y tuvo
la mayor representación en el periodo 1958-1974
y 1974-2000. un tercer punto por destacar es que
aunque la costa caribe fue ganando participación a
lo largo del siglo, todavía en el periodo final (19742000), esa participación estaba por debajo de lo que
representó en la población nacional.
un tema que es bueno mencionar es que en algunos de los ministerios más importantes, la costa
tuvo una escasa representación. por ejemplo, en todo
el siglo XX solo evaristo Sourdís ocupó la cartera
de Relaciones exteriores. en el caso del Ministerio
de Hacienda, uno de los que resulta de mayor relevancia para efectos de las inversiones públicas, solo el
barranquillero tomás Suri Salcedo, en la década de
1910, estuvo en ese cargo como titular y por un periodo superior al mes. en contraste, el 25 por ciento
de los ministros de Hacienda del siglo XX nacieron
en antioquia y otro 11,3 por ciento en el eje cafetero (caldas, Risaralda, Quindío).
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris

De otra parte, si se analiza el origen de los 90
costeños que en el siglo XX fueron ministros se
aprecia que San Andrés nunca ha tenido un ministro. Como la costa tiene el 21 por ciento de
la población nacional, una participación del 12,8
por ciento fue bastante baja.
Una de las curiosidades que se encuentra es que
el análisis por periodos presidenciales muestra que
el jefe de Estado que más ministros costeños nombró fue Misael Pastrana. Esto llama la atención, pues
Pastrana perdió en las elecciones de 1970 en todas
las capitales de la costa Caribe y solo sacó el 29 por
ciento del voto regional. Parece bastante obvio que
su estrategia fue acercar a la región por medio de
una amplia participación en su gabinete, superando
en ese sentido, incluso, a un presidente tan cercano al
Caribe como lo fue Alfonso López Michelsen.
A comienzos del siglo XXI la influencia política
de la costa Caribe en el ámbito nacional parece estar
creciendo. Es necesario que esa mayor influencia se
manifieste en la composición de los gabinetes ministeriales, tanto en el número de representantes de la
región como en la importancia relativa de los mismos.
Habrá, pues, que seguir atentamente la participación
de nuestra región en el alto gobierno.


NúMeRo y PARtiCiPACióN de MiNiStRoS de LA CoStA CARiBe (1900-2000).
San Andrés
· 0
· 0,0

· Número
de ministros
· Participación %

La Guajira
· 3
· 3,3
Atlántico
· 28
· 31,1

Magdalena
· 11
· 12,2

Bolívar
· 24
· 26,7
Córdoba
· 9
· 10,0

Cesar
· 9
· 10,0
Sucre
· 6
· 6,7

totAL
Región Caribe
· 90
· 12,8
Colombia
· 702
· 100,0


Ministros por periodos, según región de origen

Regiones
Antioquia
Caribe
Bogotá
Santander
Valle del Cauca
Nacidos en el exterior
Sin identificar
Total país

1900-1958
Número
Participación %
73
18,7
45
11,5
55
14,1
29
7,4
31
7,9
4
1,0
21
5,4
391
100,0

Número

1958-1974
Participación %
22
15,5
17
12,0
23
16,2
15
10,6
14
9,9
1
0,7
1
0,7
142
100,0

Número

1974-2000
Participación %
28
13,4
34
16,3
60
28,7
17
8,1
20
9,6
2
1,0
1
0,5
209
100,0
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Cupio, us perit. Si sedemur. Quampos trorum pro horesi perit quiterte confit C. Ciem

foto: afp

3

conexión mundial

el mundo
al alcance
Alrededor del plAnetA hAy exitosos ejemplos de lA
integrAción ciudAd-puerto. en ellos se hAn desArrollAdo
ecosistemAs que vinculAn Aspectos educAtivos, urbAnos,
portuArios, logísticos, industriAles, económicos y
finAncieros, sobre lA bAse de AprovechAr el mAr.

el portAcontenedores ‘emmA’,
de maersk, hace su entrada al
puerto de hamburgo, en alemania.

4

CAPÍTULO

el caribe es
Muy AtrActivo
y unA fuente de
negocios pArA
coMpAñíAs coMo
MAersk.

LA VOZ DE LA
EXPERIENCIA
maersk, La primera naviera deL mundo según eL ‘ranking’ de
AlphAliner, ve A lA región con buenos ojos. robbert vAn trooijen,
director ejecutivo de MAersk pArA AMéricA lAtinA y el cAribe, hAblA
sobre lo bueno, lo MAlo y lo que viene pArA el cAribe.

P

ÓRTICO: Maersk Line ha decidido reabrir la marca SeaLand
para que navegue las Américas
desde 2015. ¿Qué nos puede decir sobre la decisión?
RObbeRT vAn TROOIjen: El
comercio dentro del continente americano continúa
creciendo y luego del éxito de las marcas intrarregionales en Asia (MCC Transport) y Europa (Seago Line)
tenía sentido probar el modelo de marca especializada en transporte en América. Armamos un equipo
que evaluó la posibilidad más de un año y decidimos
seguir adelante y darle el nombre de SeaLand a la
compañía, tomando en cuenta la historia y el reconocimiento de la marca en varios mercados claves de la
región. En el comercio en el interior de América Latina y de Estados Unidos más del 50 por ciento de los
clientes mueven menos de dos TEU por año, una cifra
más pequeña de la que manejamos en Maersk Line.
Para servir estos mercados atendiendo sus variables y
clientes, el nivel de servicio es distinto al que se les da

a las multinacionales. Estamos muy emocionados por
las oportunidades que SeaLand proveerá al comercio
dentro de las Américas.
PÓRTICO: La consolidación de China como
poder comercial ha llevado al país a mirar
hacia el Caribe e, incluso, hacer cuantiosas
inversiones. Para el comercio internacional,
¿esto es bueno o malo?
R.v.T.: La relación comercial de China con Latinoamérica y el Caribe ha crecido significativamente
en los últimos 30 años, hemos visto aumentar las
inversiones en infraestructura y aprobamos estos
proyectos, pues alivian inconvenientes del comercio
global, pero los países latinoamericanos no solo están abriendo puertas a sus contrapartes asiáticas.Hay
desarrollos positivos en bloques comerciales dentro
de la región como la Alianza del Pacífico que con el
tiempo alimentarán el crecimiento y la prosperidad
en América Latina.
PÓRTICO: ¿Qué tan importante es el Caribe
en la escena del comercio internacional?
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Maersk emplea alrededor de 89.000 personas en más de 130 países.

R.V.T.: En general, y como potenciales usuarios de
este tipo de infraestructuras, vemos positivamente la
posibilidad de tener un mayor rango de servicios
para nuestro negocio y el desarrollo de transporte
contenerizado en la región. No obstante, no hay
todavía información suficiente para evaluar el
proyecto del canal de Nicaragua. Es muy temprano y
difícil comentar o especular sobre las implicaciones
comerciales de tal proyecto.
PÓRTICO: Con la llegada de más buques y
más grandes, ¿hay carga para tantos? ¿Hay suficientes puertos para embarcar y desembarcar estas naves?
R.V.T.: Como lo mencioné anteriormente, la
demanda será la que dicte el despliegue de las navieras.
No esperamos el crecimiento del tamaño de los
buques de un día para otro, solo porque se complete
la expansión del canal. El crecimiento del comercio, así
como el tamaño de las naves será gradual.
PÓRTICO: ¿Colombia es un jugador de peso
en el comercio del Caribe? ¿Qué le hace falta
para serlo?
R.V.T.: Colombia es una de las economías
líderes de América Latina, su base laboriosa y su
proximidad a mercados como
República Dominicana, Puerto
Rico, Venezuela y algunas
de las islas más pequeñas
en el Caribe la hacen ideal
para el abastecimiento de
productos dentro de la región.
Esperamos que Colombia
siga produciendo buenos
resultados, tanto en comercio
con Asia como en el frente
intrarregional.

fotoS: CoRtESÍA MAERSK

R.V.T.: Para compañías como nosotros, el Caribe
se mantiene atractivo para hacer negocios. Hemos
incrementado nuestra presencia en la región y
conectamos negocios en Guyana y Surinam con la
red global Maersk Line por medio de nuestro Hub
en Panamá. En el momento exploramos más opciones
de expansión dentro de la cuenca del Caribe.
PÓRTICO: ¿Habrá cambios sustanciales en
las rutas internacionales una vez se complete la ampliación del Canal de Panamá? ¿Qué
tipo de buques veremos en la región? ¿Crecerá
el transbordo?
R.V.T.: Es importante distinguir entre comercio
y proyectos de inversión. El comercio es impulsado
por el crecimiento económico de los países y los
intercambios entre ellos. La expansión del canal
facilitará el comercio con el uso de naves más grandes,
pero no lo incrementa. Con el tiempo, el crecimiento
de Estados unidos y las economías latinoamericanas
será el principal motor para ver naves grandes en la
región. Los cambios en el despliegue de mayor tonelaje
serán graduales y basados en los flujos comerciales
y la necesidad de menores costos por unidad
transportada. Los puertos cubiertos en las principales
rutas comerciales que usan el Canal de Panamá están
trabajando muy fuerte en mejorar su infraestructura.
PÓRTICO: ¿Cree usted que el Caribe está
preparado para estas naves y volúmenes?
R.V.T.: Puertos como Cartagena, Caucedo,
Manzanillo y Kingston han invertido significativamente
y competirán por la oportunidad de dar bienvenida a
navíos más grandes y mayores volúmenes de transbordo.
Otros puertos continúan invirtiendo para asegurar sus
posibilidades de operar estos tamaños mayores, como
resultado de la expansión del Canal de Panamá.
PÓRTICO: ¿Qué océano es el más importante para el comercio internacional en el momento? ¿Por qué?
R.V.T.: Históricamente, el intercambio entre Asia
y Europa ha sido llamado el mayor en el mundo
en términos de volúmenes transportados. Sin
embargo, la situación de oferta-demanda en los
intercambios este-oeste ha sido un problema grande
para las navieras los últimos años, pues el exceso de
capacidad y las tasas declinantes afectan el atractivo
de este comercio. La situación es causada en parte
por el bajo crecimiento de la demanda y por un gran
influjo de nuevo tonelaje.
PÓRTICO: Recientemente, se ha hablado de
la posibilidad de un nuevo canal en Nicaragua.
¿Qué implicaciones tendría este para el comercio en el Caribe y los puertos de la región?
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los líde
RadiogRafía de los CinCo
puertos más importantes del
mundo y sus movidas para no
perder su liderazgo.

A

sia superó hace ya algunos años a Norteamérica y europa,
por lo menos en lo que concierne
al comercio marítimo mundial. los
diez puertos de contenedores más
grandes del mundo son asiáticos, y
siete de ellos son chinos. Mientras tanto, algunos tradicionales como róterdam y hamburgo han pasado
a ocupar puestos de dos dígitos. el ranking lo da la
cantidad de Teu –contenedores de 20 pies– movilizados en 2013.
a pesar de que la reciente desaceleración de la
economía china ha hecho que los puertos crezcan en
menores proporciones, la mitad del tráfico de contenedores del mundo pasa por ellos, y se espera que para
2020 esta proporción llegue a dos tercios.
como parte de todo este panorama, se ha generado una gran puja entre los puertos de la región.ya
la carrera, por ejemplo, es por aumentar la capacidad
para recibir súper postpanamax (buques de 18.000
Teu), cuando la mayoría de puertos en el mundo
todavía están trabajando para recibir los postpanamax (de 14.000 Teu).
esta es una mirada a los cinco primeros puertos de
contenedores del mundo, los proyectos para mantenerse competitivos y sus mayores retos.

1

shanghái
CHina
Dado el vertiginoso crecimiento de la economía
china de finales del siglo XX y comienzos del XXi,
solo era cuestión de tiempo para que el puerto de
shanghái se convirtiera en el número uno. Durante
las décadas del noventa y dos mil, su movimiento
de contenedores creció alrededor del 20 por ciento

SHANGHÁI
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El nombre de Shanghái significa sobre el mar.

fotoS: afp

res de asia
• 33,7
millones de TEU*

• Creció 3,8 por ciento**
• 543 millones de toneladas*
• Creció 8,1 por ciento**
• Más de 2.000 barcos de
contenedores salen
cada mes

anual. En 2010 superó a Singapur y se convirtió en
el puerto del mundo que maneja una mayor cantidad de TEU al año.
Aunque aún conserva su puesto, hoy crece a un
ritmo mucho más lento: menos del 4 por ciento en
los últimos dos años. La razón, principalmente, es la
reducción en las exportaciones del gigante asiático.
El puerto de Singapur lo sigue de cerca en el
ranking, pero realmente su competencia directa son
las demás terminales del noreste de China. Especialmente, los cercanos Ningbo-Zhoushan y Qingdao,
que han aumentado su comercio en mayores proporciones y hoy ocupan el puesto sexto y séptimo
respectivamente (ver recuadro).
Para consolidar su posición, el puerto de
Shanghái desarrolló una terminal de aguas profundas: Yangshan. Sus tres primeras fases están preparadas para recibir los súper postpanamax, que se dice
son los buques que mandarán la parada en un futuro
no muy lejano. Por otra parte, la fase IV de la misma
terminal está en construcción. Aunque solo tendrá
capacidad para recibir los postpanamax de 14.000
TEU, será totalmente automatizada, no empleará
mano de obra para su operación e incrementará sustancialmente la eficiencia.
Un evento reciente que marcó el devenir del
puerto fue la apertura de la Zona de Comercio
Extranjera de Shanghái (una especie de zona franca), que se estableció en octubre pasado y que será
libre de impuestos y tarifas, y tendrá libre intercambio de moneda. Se espera que esto dé un gran
impulso al puerto, el cual utilizará esta zona para
expandir los negocios en servicios financieros y
logística, entre otros.
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Shenzhen es sede de Huawei y ZTE, dos de las cinco compañías más grandes de la
telefonía global.

3

CoNexIóN mUNdIAl
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singapur
SINGAPUR

El puerto de Singapur conserva importantes
títulos de liderazgo: es el primero de transbordo
del mundo, el más grande si se mide en toneladas
manejadas, la Mejor Terminal de Contenedores
de Asia durante 24 años seguidos según Freight &
Supply Chain Awards, y en términos coloquiales,
la estación de gasolina más grande para barcos del
Asia-Pacífico.
Para continuar con su desarrollo, y de paso no
preocuparse por la naciente competencia de puertos cercanos como el de Malasia, ha emprendido
varios proyectos. En primer lugar, ampliar una de
sus cuatro terminales de contenedores le sumará
15 atracaderos –de 18 metros de profundidad para
los megabuques de futura generación– a los 52
que existen actualmente. El proyecto estará listo en
2020, con lo que la capacidad total del puerto se
incrementará cerca de 50 por ciento, a 50 millones
de TEU. La inversión total es de 2.800 millones
de dólares.
En segundo lugar, la presión por mantener la
productividad con la llegada de buques cada vez
más grandes ha también jalonado la automatización. Como parte de un ambicioso programa de
investigación y desarrollo de tecnologías portuarias, ya están operando, por ejemplo, prototipos
que transportan contenedores entre el muelle y el

patio sin necesidad de operarios. Así no solo se
aumentará la eficiencia, sino que también se solucionará uno de los mayores problemas: la falta
de mano de obra. La inversión del programa hasta
ahora es de 40 millones de dólares.
Se espera utilizar esta tecnología plenamente
en el puerto de Túas, que es un proyecto a largo
plazo y adonde se moverán las cuatro terminales
de contenedores que hoy se encuentran separadas
por problemas de disponibilidad de suelo para el
desarrollo de la ciudad. Así se consolidará un solo
súper puerto a partir de 2027. Además de eliminar
problemas logísticos, como el tráfico de camiones
entre terminales, la meta es llegar a una capacidad
para mover 65 millones de TEU por año.

• 32,6

millones de TEU*

• Creció 2,9 por ciento**
• 557,5 millones de toneladas*. Creció 3,6 por ciento**

• Conexión con 600 puertos en
120 países navieros

• Llegan 120.000
buques al año
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris
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shenzhen

CHINA

• 23,3

millones de TEU*

• Creció 1,5 por ciento**
• Pasan 243 rutas
internacionales de
contenedores

Desbancó a Hong Kong este año, pues los resultados de 2013 lo ubican por primera vez en el
tercer puesto. Para entender el fenómeno de la
terminal de Shenzhen, hay que tener en cuenta el
crecimiento vertiginoso de la ciudad: en solo 33
años pasó de ser un pequeño pueblo de 30.000
personas del sur de China, a tener un poco más
de 10 millones de habitantes. Además de ser un
importante protagonista en el desarrollo general
del país, fue nombrada en 1980 como la primera
Zona Económica Especial donde se experimentan
las reformas económicas del gigante asiático.
Con la ciudad, creció su puerto. Ya en el año
2000 ocupaba el puesto 11 en el ranking mundial,
con 3,9 millones de TEU manejados, mientras Hong
Kong era el número uno con 18,1 millones de TEU.
Trece años después, los papeles cambiaron y por eso

algunos expertos le auguran a Shenzhen un mayor
crecimiento que el de su vecino.
Pero, visto en perspectiva, se deben resaltar
dos puntos. En primer lugar, la desaceleración
que sufrió Hong Kong en marzo del año pasado pudo haber inclinado la balanza en favor de
Shenzhen. En segundo lugar, aunque fue suficiente para tomar el tercer puesto, la verdad es que el
crecimiento de este puerto chino los últimos dos
años ha sido bajo: menor al 2 por ciento. Y es que
tanto Shenzhen como Hong Kong se enfrentan a
un problema estructural. El comercio en el sur de
China se ha reducido, pues los centros de manufactura se han trasladado hacia el norte en busca
de mano de obra más barata.
Sin embargo, Shenzhen trabaja por seguir creciendo y continuará la competencia con Hong
Kong. A su favor tiene menores costos y mayor espacio en el muelle para recibir embarcaciones de futura generación. La terminal uno de Da Chan Bay,
la que más rápido ha crecido, tiene una capacidad de
5,5 millones de TEU, pero ya empezaron conversaciones con el gobierno para comenzar la fase dos
de la terminal, que tendría mínimo 3,5 millones de
TEU más de capacidad antes de 2020. Además, el
canal de acceso ha tenido trabajos de dragado para
permitir la entrada de aquellos súper buques. De su
capacidad de recibirlos dependerá una marcada ventaja sobre Hong Kong.
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Alrededor de 6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos tienen sede en Shenzhen.

4 hong kong
república administrativa
especial de china

A pesar de haber perdido en 2013 frente a Shenzhen, las autoridades son optimistas. En los primeros seis meses de 2014, el puerto creció 8,5
por ciento con respecto al mismo periodo del
año anterior, con un movimiento de 8,9 millones de TEU, según Jessie Chung, presidenta de
la Asociación de Operadores de Terminales de
Contenedores de Hong Kong. Lo que todavía
no se sabe es si será suficiente para recuperar su
lugar en el podio.
El puerto de Hong Kong enfrenta dos problemas principales. El primero es la falta de tierra. El número de hectáreas por cada 400 metros
de atracadero es 45 por ciento menor que la media internacional, lo que no permite una óptima operación y dificultaría el manejo de buques
de futura generación. Segundo, no cuenta con
suficientes atracaderos para barcazas, las embarcaciones pequeñas que transportan la mercancía
entre el puerto y las terminales de China continental. Como el transbordo ha crecido exponencialmente, en horas pico el tiempo de espera
de las barcazas se ha duplicado.
Chung asegura que están trabajando el tema
de cerca con el gobierno, el cual ya tiene una
propuesta para designar más espacio para las terminales y solucionar estos dos problemas.
Por ahora, Hong Kong International Terminals, uno de los cinco operadores, trabaja
en un proyecto de almacenamiento en altura
para los contenedores. Se trata de un edificio
de seis pisos y 3.800 pies cuadrados. Además,
Jacqueline Yuen, experta de la cámara de comercio de Hong Kong (HKTDC por su sigla en
inglés) señala que debido a la alta competencia
con los puertos chinos, Hong Kong se está concentrando en su habilidad para proveer servicios
avanzados, como agrupación de contenedores,
empaque y consolidación de carga multipaís.
Aunque la competencia se aprieta, Hong
Kong es un importante puerto de transbordo en
la región gracias a su cercanía con China continental. Además, su seguridad económica y jurídica, junto a sus reglas claras y de libre mercado,
continúan siendo quizá su mayor ventaja.

• 22,4

millones de TEU*

• Decreció 3,4 por ciento**
• 276 millones de toneladas

manejadas en 2013, 2,5 por ciento más
que en 2012

• Conexión con más de 550 puertos
* Opera 380 líneas a la
semana
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Conexión mundial

5 busan
Corea del sur

• 17,7

millones de TEU*

• Creció 3,8 por ciento**
• Opera 368 líneas de
contenedores a la semana

Ha logrado mantener el quinto puesto y continúa
siendo el principal puerto de transbordo del noreste
asiático. Su posición estratégica, muy cerca de Japón y cerca de China, impulsa su consolidación. Sin
embargo, esa cercanía también se ha convertido en
su mayor competencia. El ya nombrado puerto de
Ningbo-Zhoushan le pisa los talones en cantidad de
contenedores movilizados por año, y su crecimiento
de 2013 fue casi el doble (ver recuadro).
En esa ciudad del sur de Corea hay dos puertos
hermanos: el tradicional, llamado North Port, y el más
reciente, denominado Newport. El primero fue diseñado para recibir carga tradicional, pero tuvo un incremento en el transporte de contenedores (como el resto
del mundo) en los años noventa. Sin la infraestructura
necesaria para hacerlo, North Port empezó a recibir los
contenedores y con dificultad pudo mantener el ritmo.Ya en 1995 se empezó a desarrollar Newport,
especialmente para manejar los contenedores.
En 2012, finalmente, recibió una mayor cantidad que el puerto tradicional, y se espera
que con los proyectos que vienen esta
tendencia continúe los próximos años.
Dentro de Newport, el New Container Terminal empezó a funcionar en
2012 y ya tiene capacidad de 2,7 millones
de TEU. Por su parte, DP World Terminal,
que abrió en 2006, tendrá una capacidad de
15,8 millones de TEU para el año 2020. En ese
momento se espera que que el volumen total del
puerto de Busan alcance los 24 millones de TEU.

LOS OTROS CINCO

* En 2013
** En comparación a 2012
Fuentes: Shanghai International Port Group, Maritime Port Authority
Singapore, Alphaliner Monthly Monitor 2014.3, published by Port of Busan
Container Statistics, Hong Kong Trade Development Council y Hong Kong
Port Development Council.

6. ningbo-Zhoushan (China): 17,3 millones de
TEU*. Creció 7,1 por ciento**
7. Qingdao (China): 15,5 millones de Teu*.
Creció 7,0 por ciento**
8. Guangzhou (China): 15,3 millones de Teu*.
Creció 3,8 por ciento**
9. dubái (emiratos Árabes): 13,6 millones de
TEU*. Creció 2,7 por ciento**
10. Tianjin (China): 13 millones de Teu*. Creció
5,7 por ciento**
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Busan es la segunda ciudad más grande de Corea del sur.
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CAPÍTULO
singaPur, la
ciudad-esTado
asiáTica, es una
de las ciudades
con mejor
infraesTrucTura

foto: afp

del mundo.

un milagro
asiático
en medio siglo singapur se convirtió en uno de los grandes del
comercio mundial, eng cheong Teo, ceo de inTernaTional enTerprise
singapore, habla sobre las reformas que consolidaron su país.

P

ÓRTICO: ¿Qué hIzO SIngapur para convertirse en un ejemplo por seguir dentro del comercio mundial?
Eng ChEOng TEO: Desde el
principio, Singapur ha sido un HUB
comercial gracias a su ubicación. El país está localizado
en un cruce de caminos para muchas rutas mundiales,
y además ofrecemos un puerto profundo. Siempre fuimos conscientes de la oportunidad que teníamos para
convertirnos en un importante centro de comercio, y
decidimos aprovecharla.
PÓRTICO: ¿Y cómo la aprovecharon?
E.C.T.: Nos dimos cuenta de que debíamos hacer fácil el comercio. Para lograrlo, desarrollamos varias estrategias, como firmar tratados de libre comercio con
muchos países de todo el planeta. También necesitábamos tener tarifas portuarias bajas, construir una buena
infraestructura y brindar una alta conectividad a los
barcos que llegaran. Debíamos tener una política donde todo fuera fácil de hacer y de usar, y un gobierno
alineado con ese pensamiento. En resumen, se trata de
ser proactivos para los negocios.

PÓRTICO: ¿Cuánto tiempo le tomó a Singapur
hacer todos esos cambios?
E.C.T.: El proceso aún continúa. Desde nuestra
independencia, de la cual celebraremos 50 años en
2015, hemos trabajado por sacarle provecho a nuestra posición y convertirnos en un importante centro
de comercio.
PÓRTICO: Desde International Enterprise Singapur (IES) ustedes promueven el país como el
‘lugar donde es más fácil hacer negocios en el
mundo’. ¿Cómo es esto?
E.C.T.: Se trata de ser ‘pronegocios’ y esto involucra a diferentes estamentos del país. Por eso las leyes
siempre tienen en cuenta la idea de hacer más fácil
hacer negocios. Creemos que la mayoría de las compañías quieren hacer dinero, por supuesto, entonces
debemos darles las herramientas para que eso sea
sencillo. De igual manera, brindamos servicios para
hacer eso posible, pues buscamos que las organizaciones saquen provecho de nuestras regulaciones.
Para una compañía debe ser fácil registrarse, obtener
préstamos para empezar su operación. Otro punto
clave: nuestras reglas nunca cambian, pues hacen
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Hay cuatro lenguas oficiales en Singapur: inglés, chino mandarín, tamil (del sur de India) y malayo. No oficial, el ‘singlish’ es una deformación del inglés que se mezcla con los otros tres idiomas.

eng cheong
teo, ceo de
international
enterprise
singapore.

foto: joaqUín SarmIEnto

parte de un sistema institucional transparente. Si las
cambiamos se genera división.
Una mirada a Singapur
PÓRTICO: ¿Qué papel cumple el puerto en
Superficie: 716 km2 (lo que corresponde a la mitad
todo esto?
de Bogotá)
E.C.T.: Es una parte muy importante. Singapur es una
Población: 5,4 millones (a junio de 2013)
gran zona de negociación y comercio internacional, y
Desempleo: 1,9 por ciento (2013)
basamos gran parte de nuestra economía en eso. Cerca
PIB: 296.000 millones de dólares (2013)
de un 90 por ciento de nuestras actividades están vinPIB per cápita: 55.000 dólares (2013)
Principales socios comerciales: Malasia, Unión
culadas con el puerto, entonces sin duda este es una
Europea, China, Indonesia y Estados Unidos.
pieza clave. El hecho de que el puerto sea un HUB ha
sido determinante y hoy Singapur es el HUB de transbordo más grande del mundo. Esto se debe en parte
a que muchas navieras han encontrado conveniente cales internacionalmente, a través de inversiones en el
llegar al país cuando deben pasar sus mercancías de exterior, buscando su crecimiento y fortalecimiento.
barcos grandes a unos más pequeños, para una mejor Entonces, les ayudamos a lograrlo. La inversión extranjera ocupa un importante espacio en la economía
distribución.
PÓRTICO: ¿Qué viene a futuro para Singapur? de Singapur, pero nuestras empresas locales también
E.C.T.: Nos gusta ir a la par con los cambios mun- se han incrementado, y eso es importante, pues son
diales. Estar siempre preparados para lo siguiente, de gran calidad.
pues no podemos darnos el lujo de quedarnos. En- PÓRTICO: ¿Cree que los países o las ciudades
tonces, la mejor manera de mantener nuestra posi- necesitan agencias como la IES para ayudarlos a
ción es estar acorde con lo que el mundo necesita y promoverse internacionalmente y crecer a nivel
comercial?
espera. Por ejemplo,
E.C.T.: Eso depende
estamos trabajando
“sin el compromiso de la
mucho, en mi opien importantes insnión, del país y de lo
talaciones de energía
dirigencia de singapur
que este necesite. En
y combustible para
no tendríamos un ‘hub’”
algunos países se reseguir fortaleciendo
quiere crear emesa fortaleza, que está
pleos, y para eso una agencia como la IE Sinevolucionando constantemente.
PÓRTICO: Hablemos un poco de la IES. ¿A gapur no es tan importante. Igual, no tenemos
qué se dedica esta agencia? ¿Qué tan relevan- una solución para cada país, eso es algo que
te es para el crecimiento de la economía de cada uno debe definir.
PÓRTICO: ¿Qué puede aprender CoSingapur?
E.C.T.: Nuestra agencia tiene dos misiones: promo- lombia de Singapur?
ver a Singapur como un HUB comercial y ayudar a E.C.T.: No creo que podamos enseñarle nada
crecer a las compañías de nuestro país. Como tene- a nadie. Buscamos más bien compartir una exmos claro que nuestro mercado doméstico es muy periencia. En nuestro caso, fue fundamental
pequeño, necesitamos potenciar a las compañías lo- el compromiso a largo plazo del liderazgo nacional, todo por el bien
mayor del país. Es así de claro. Sin
el compromiso de la dirigencia de
La IE Singapore por dentro
Singapur no tendríamos un HUB,
ni un gran comercio, ni inversión.
La International Enterprise Singapore (IE SingaSe necesita una estrategia clara y
pore) es una entidad oficial que depende del Minisun buen líder, un buen capitán
terio de Comercio e Industria. Su objetivo es facilitar
del barco, para implementar el
el crecimiento de empresas nacidas en ese país en el
plan. Se puede tener gente de
exterior, y promover el comercio internacional hacia
calidad y una buena estrategia,
Singapur. Fue fundada en 1983 y actualmente cuenpero si desde el gobierno no se
ta con 39 oficinas en más de 20 países alrededor del
puede implementar, no se pomundo. En América tiene oficinas en Ciudad de Médrá ser exitoso.
xico, Los Ángeles, Nueva York y Sao Paulo.
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Singapur fue la cuarta ciudad más visitada del mundo durante
2013, según el Mastercard’s Global Destination Cities Index.
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Los pasos
de Las
meLLizas

La reLación con sus puertos y
con el mar fueron clave en el
desarrollo de Hong Kong y
singapur. el mundo envidia su
modelo de crecimiento.

por Natalia
villegas l.,
periodista en
Hong Kong.

M

“

is abuelos llegaron
de la india hace más o menos 100
años y se casaron con mujeres chinas.
Como Hong Kong también era colonia británica, había un gran movimiento de gente y mercancía entre
estos dos lugares”. Haider apenas comienza su relato, pero
hace una pausa y ordena una gaseosa a la mesera que
lo atiende en un típico pub de la calle Shelley, vestigio
de los casi 150 años de colonización inglesa en Hong
Kong. El calor de julio agobia.
“la familia de mi mamá siempre tuvo una conexión directa con el puerto. su abuela era una persona iletrada, pero de
esas que tienen una gran sabiduría. Podía leer a las personas
con solo mirarlas. era una mujer menuda, pero bastante fuerte
porque hacía trabajos físicos. Durante un tiempo, trabajó como
una de esas señoras que se acercaban a los buques en pequeñas
barcazas para recoger la ropa sucia de los marineros.
“en los muelles, que se repartían a lo largo de la orilla
frente a la ciudad, los barcos se quedaban normalmente cuatro
días para ser reparados. los marineros podían entonces descansar, iban a los bares del barrio Wan Chai, o a cortarse el pelo
o a comprar ‘souvenirs’. Mientras tanto, ella lavaba la ropa
en casa y la devolvía limpia dos días después. Por la ciudad
también se veían muchos ‘hoolies’, como una especie de burros
humanos que transportaban la mercancía entre los buques y las
bodegas de almacenamiento. esa clase de trabajo físico era muy
común a comienzos del siglo XX”, dice Haider.
Las calles alrededor del bar en el que toma su refresco Haider Kikabhoy –un hongkonés historiador y
cofundador de la compañía Walk In Hong Kong, que
hace recorridos turísticos por la ciudad– poco se parece
a la de los recuerdos de sus familiares.Aparte de algunos
mercados callejeros y uno que otro almacén de antaño,
el centro de Hong Kong es ahora un lugar de rascacielos y banqueros encorbatados. Los muelles cercanos ya
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No obstante, su aspecto y su dinámica cambiaron
con la modernización del comercio mundial y la aparición de los contenedores, bien pasada la mitad del siglo.
Un proceso que se da poco tiempo después de que estas dos sociedades empiezan a vivir una transformación
profunda. A partir de los años cincuenta, sus economías
experimentan un acelerado desarrollo, a tal punto que,
junto con Taiwán y Corea del Sur, son considerados
‘milagros económicos’ y se ganan el ya bien conocido
apelativo de ‘los cuatro tigres asiáticos’.
De nuevo, aquel proceso no se habría dado si no
hubieran sabido aprovechar tanto su lugar en el mapa
como su relación con el mar.


El dEspErtar dE singapur
Singapur tiene 716 kilómetros cuadrados, la mitad
de Bogotá, y se atraviesa de oriente a occidente en
solo una hora y media. No tiene recursos propios:
ni agua, ni energía, ni alimentos. Ni siquiera arena
para construir.
Por eso, cuando en 1965 se independizaron de
Gran Bretaña y se preguntaron qué debían hacer para
sobrevivir y salir adelante, decidieron echar mano de
lo poco que tenían: una privilegiada ubicación y un
puerto profundo y protegido. Empezaron entonces las
reformas. Necesitaban abrirse al mundo y a la inversión
extranjera. Poco a poco se creó el ambiente para que
fotoS: AfP

no existen, el comercio marítimo se modernizó, se trasladó hacia el noroeste de la ciudad y así nació uno de
los puertos de contenedores más grandes del mundo.
***
Hong Kong no sería lo que es hoy, de no ser por la
relación que desde sus inicios entabló con las aguas del
río Perla. La hoy República Administrativa Especial de
China ha sabido aprovechar –más en algunos momentos que en otros– su excelente ubicación geográfica y
su puerto natural, características que han marcado definitivamente su desarrollo.
Es el mismo caso de Singapur, un pequeñísimo país
considerado más una ciudad-estado del sureste asiático,
y ubicado a cuatro horas de vuelo de Hong Kong. En
realidad, se podría decir que las dos ciudades son mellizas. Por un lado, sus sociedades actuales nacieron en la
misma época, con características similares y bajo la misma colonia. Aunque cada una ha recorrido un camino
singular, es como si llevaran vidas paralelas.
En 1819 el imperio británico se instaló en la actual Singapur. Por estar situada en la intersección de las
principales vías marítimas, era perfecta para fundar una
estación de comercio que sirviera como conexión con
el lejano oriente. Años después, en 1841, se apoderaron
de lo que hoy es la isla de Hong Kong, en ese momento una minúscula villa de pescadores que les serviría como punto clave para el intercambio con China.
Estos pequeños territorios fueron fundados entonces
como centros estratégicos de comercio de la Corona
británica. Tenían pocos habitantes y escasísimos recursos naturales, sin embargo, contaban con una ventaja
sin igual: una ubicación clave y un puerto natural de
aguas profundas.
El comercio marítimo le dio forma a estas dos
sociedades. Hong Kong se consolidó en el siglo XIX
como el puente para la distribución de opio desde la
India Británica hacia China, un capítulo clave en la
historia de las dos naciones. Más tarde fue declarada
‘puerto libre’ o zona franca, lo que dio un importante
impulso a su economía y además atrajo migración china. Las dos colonias comenzaron a crecer en población.
Singapur empezó a consolidarse como un centro mundial de intercambio después de que en 1869 se abrió el
Canal del Suez y se intensificó la relación económica
entre Europa y Asia.
Ya a inicios del siglo XX, Hong Kong pasó la página del opio y comenzó un mayor intercambio de
bienes básicos. La ciudad se convirtió en esa que habitaban los abuelos de Haider. Al igual que en Singapur,
los muelles al borde de la ciudad daban empleo a cientos de trabajadores. La vida del puerto se sentía en las
calles de las dos ciudades asiáticas.

a finalEs dEl
siglo pasado Hong
Kong transformó
su economía en
una basada en los
servicios. Hoy son
considerados el
centro financiero
de asia.
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llegaran empresas de nivel mundial, y así se desarrolló
la industria y se creó suficiente empleo. Pero también
era básico tener una infraestructura portuaria eficiente.
Junto a la revolución en el comercio marítimo, el puerto de Singapur comenzó su modernización hasta llegar
a lo que es hoy: el segundo más grande del mundo y el
primero de transbordo.
Después de una transformación que ha abarcado
todas las capas de la sociedad, hoy el PIB per cápita de
Singapur es de los más altos del mundo. Pasó de 500
dólares en 1965 a 55.000 dólares en 2013. Fue un proceso complejo –e imposible de abarcar en unas cuantas
líneas–, pero vale destacar una cuidadosa planificación
que pensó sus reformas a favor de su ubicación, de su
puerto y de la posibilidad de convertirse en un verdadero centro de comercio global.


Hong Kong y su ‘boom’
Aunque Hong Kong fue la hija que más se demoró en
salir de casa –la colonización terminó en 1997–, el PIB
per cápita también dio un salto gigante. Pasó de 430
dólares en 1960 a 38.000 dólares en 2013, y así mismo
se ubica entre los más altos del mundo. “Hong Kong
es una economía de comercio y siempre lo ha sido, pero se ha
reinventado muchas veces en el tiempo”, dice Andrew Davis,
director general asociado de InvestHK, la agencia gubernamental de promoción de inversión.
Cuando la revolución comunista de Mao Tse Tung
asumió el poder en 1949, hubo un éxodo de chinos
hacia Hong Kong. Llegó mano de obra básica y gente
preparada con capital e ideas de negocios. Esta fue la
génesis de una industria manufacturera exportadora
y del boom económico. Como un círculo virtuoso, la
industria se benefició de la ubicación de la ciudad y
del puerto, y así mismo, la ciudad y el puerto crecieron
gracias al desarrollo de la industria.
Rápidamente, en los años ochenta Hong Kong se
transformó en una economía de servicios. Como le
contó el historiador John Carroll a esta revista, “el ‘harbour’ ha cumplido un rol importante en el desarrollo de Hong
Kong desde que fue adquirido por los británicos en 1841, pero
este papel se ha disminuido con el cambio de la economía del
comercio hacia las finanzas y los servicios”.
Sin embargo, aunque Hong Kong hoy es el centro financiero de Asia y el comercio marítimo ya no
representa la mayor porción de su economía, las últimas décadas fueron, paradójicamente, la etapa en la que
más crecieron tanto ese comercio como el puerto que
lo sostiene. En los años setenta el puerto comenzó su
modernización, y poco tiempo después llegó el vertiginoso crecimiento de China, que hizo de Hong Kong
su punto de encuentro con el mundo. Fue así como

desde 1992 el puerto llegó a ser durante 12 años el más
grande del planeta por volumen de carga. Hoy ocupa el
cuarto puesto y, aunque sus posibilidades de crecimiento son limitadas, aún es uno de los pilares importantes
de la ciudad.


Los puertos Hoy
Tanto Singapur como Hong Kong son las dos economías más libres hoy día, según The Heritage Foundation y el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Economías que se han diversificado, pero en las que
el comercio marítimo sigue teniendo un peso clave.
Lo dijo sobre Singapur la revista The Economist en
julio de 2011 -y tres años después sigue siendo así-:
“Teniendo en cuenta sus renombrados bancos, elegantes abogados y lucrativos casinos, es el puerto el que permanece como
la base sólida de la extraordinaria prosperidad de Singapur”.
Basta con mencionar algunos números. Según la Autoridad Marítima de Singapur, este ecosistema aporta el
7 por ciento del PIB, y comprende cerca de 5.000 establecimientos que emplean un poco más de 170.000
personas –la ciudad tiene 5,4 millones de habitantes–.
Pero lo más importante es que además de la influencia directa del puerto, existe todo un mundo de
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Singapur Airlines es una de las aerolíneas más importantes del mundo y fue la primera en
estrenar comercialmente el Airbus A380, el avión más grande del planeta.

y generan aproximadamente 32.000 trabajos indirectos en la cadena de suministros.
Andrew Davis, de InvestHK, dice que las compañías chinas se establecen en Hong Kong gracias al ecosistema de servicios financieros, legales, de contabilidad,
creativos, logísticos, de seguros. Esa es también la razón
para que líneas navieras y empresas relacionadas con el
comercio marítimo lleguen a Hong Kong. La actividad portuaria apoya el crecimiento de la ciudad, pero
la ciudad está también diseñada para alentar la actividad
portuaria. Es así como funcionan actualmente estos dos
tigres asiáticos.
***
Cuando Haider va a responder si en su visión de hongkonés joven –de no más de 35 años– cree que el puerto ha perdido relevancia para la ciudad, duda por un
buen rato. Al final dice que posiblemente sí, o que por
lo menos su influencia directa no es tan obvia a como
lo era en las calles que su familia recorría hace un siglo.
Eso no solo es fruto de que la economía se haya diversificado. Tal vez es que la relación del puerto con la
ciudad también ha cambiado.
Con la llegada de los contenedores, el tamaño y
ubicación del puerto, la forma de sus históricos muelles
y su intensidad de mano de obra cambia dramáticamente. Se impulsan menos trabajos directos, pero más
especializados y mejor remunerados. No existe un contacto directo con la mercancía y todo se mecaniza. Es
servicios y de otras industrias que se desarrollan a su una industria madura que tiene maneras más modernas
alrededor. Las autoridades de Singapur decidieron, por y sutiles de relacionarse con la vida de los ciudadanos.
ejemplo, volverse un gran centro de refinamiento de Según InvestHK, se podría decir que el 90 por ciento
petróleo, aprovechando la llegada masiva de barcos, así de los negocios en Hong Kong están relacionados de
no contaran con el recurso mineral. Hoy son la tercera una u otra forma con el comercio marítimo.
El puerto hoy, imponente, se ve a la derecha del
refinería petroquímica más grande del mundo y el mamonumental puente que lleva al aeropuerto. Con sus
yor mercado de abastecimiento de combustible.
En las dos ciudades asiáticas, ya no son los hoo- 279 hectáreas y 52 grúas pórtico que, alineadas por
grupos en cada una
lies o las señoras lade las nueve terminavanderas
quienes
los dos países supieron
les, cargan y descarhacen negocio alreaprovechar su lugar en el gan buques sin parar.
dedor de la actividad portuaria. Existe
mapa y su relación con el mar Desde adentro, en los
patios, las infinitas hitoda una industria de
reparación, comercio y administración de buques, leras de contenedores toman dimensiones enormes y el
así como servicios financieros, legales y de seguros imparable trajín del puerto se hace evidente.
Desde los rascacielos del centro de Hong Kong,
especializados.
El puerto de Hong Kong y la industria logística se ven a lo lejos como una parte infaltable del paisaje.
le sumaron 68.000 millones de dólares a la econo- Y si se está atento, de vez en cuando se oye el resomía de la ciudad en 2011, lo que equivale al 3,6 nar de los buques que llegan al delta del río Perla.
por ciento del PIB, según Jessie Chung, presiden- Muchos ven el puerto a diario, pero pocos lo viven
te de la Asociación de Terminales de Contenedores directamente, no obstante, es fundamental en la vida
de Hong Kong. Y, según sus cifras, las terminales de de todos los ciudadanos. Tanto en Hong Kong, como
contenedores emplean 8.000 personas directamente, en su melliza Singapur.

actualmente
Singapur tiene
uno de loS piB per
cápita máS altoS
del mundo. en
2013 fue de 55.000
dólareS.
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La cascada artificial más alta del mundo está en el Parque de las Aves de Jurong, Singapur.
Mide 30 metros.

4

CAPÍTULO

Un matrimonio
perdUrable
RóteRdam, el pueRto más gRande de euRopa, funciona de la mano
con la ciudad. Para ambos, esa es la clave de la ProsPeridad.

E

l puerto de róterdam es
imposible de abarcar en una sola
mirada. su extensión de más de 40
kilómetros equivale a diez veces la
longitud del Central park de Nueva
York, sumada a la potencia de sus
aguas en la confluencia de los ríos rin y mosa, dos
de los más importantes del continente europeo, son
suficientes razones para catalogarlo entre los más
grandes del mundo.
a ellos se añade que tiene conexión directa con el
mar, sin esclusas y con una profundidad de 24 metros, y
por eso puede atender a los dos cargueros más grandes

y pesados del mundo: el MS Vale Brasil y el MS Berge
Stahl. al año recibe una carga promedio de 442 millones de toneladas. actualmente, en el que es visto por
muchos como el siglo de las oportunidades portuarias,
su éxito depende -como en la mayoría de los puertos
del mundo- de su capacidad de expansión en términos
de instalaciones, capacidad y eficiencia operativa. para
lograrlo, su relación con la ciudad ha sido clave.
Como lo explica patrick uyttendaele, doctor en
economía de la universidad de Bruselas y consultor
especializado en estrategias y operaciones, el proceso de
integración entre la ciudad de róterdam y su puerto
empezó hace 15 años: “Cuando el puerto necesitaba un
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Solo dos ciudades capitales en el mundo están ubicadas por debajo del nivel del mar: Ámsterdam (-1 metro) y Bakú en Azerbaiyán (-28 metros).

en róterdaM la
ciudad y el puerto
son uno solo.
el desarrollo
urbano y de
infraestructura
ha sido conjunto.

foto: corbis

ingreso de más de 3.000 millones de
euros para financiar su ampliación,
el mejor mecanismo fue manejarlo
corporativamente a través de mecanismos accionarios”.
Ya desde enero de 2004, la
autoridad portuaria dejó de ser
un organismo únicamente municipal y se convirtió en una
corporación del gobierno, que
actúa de manera integrada entre
Róterdam y Holanda. “El hecho
de que el principal accionario sea la
ciudad, seguida del Estado, hace más
rápida la movilización de la inversión
y el endeudamiento favorable” puntualizó Uyttendaele.
Esa relación con las instituciones hace que la autoridad
portuaria funcione como una
rama municipal eficiente. Además, le aporta a la ciudad buenos
dividendos. Durante el primer
semestre de 2014 se reportó un
incremento de 8,6 millones de euros en sus ingresos
con respecto al mismo periodo del año anterior, se
realizaron pagos relacionados con la inversión de 99,3
millones de euros, y se repartieron dividendos por 87,4
millones de euros.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Róterdam ha tenido durante el último año la mejor infraestructura portuaria del mundo, con inversiones cercanas
a 11.000 millones de euros. El 10 por ciento de estos
se han destinado a terminales de contenedores. Si bien
las proyecciones para 2014 buscan disminuir los niveles
de inversión, que fueron elevados entre 2010 y 2013, el
objetivo de estos dineros es fortalecer la zona portuaria.


Más allá de lo econóMico
Con una población de 600.000 habitantes, la segunda ciudad más grande de los Países Bajos no solo
tiene en su puerto la principal fuente de empleo,
con aproximadamente 90.000 puestos de trabajo,

sino que también es la entrada constante de nuevas
culturas. El continuo contacto con comerciantes de
todo el mundo ha hecho que sea un lugar siempre
en movimiento, curioso, innovador y a la vanguardia.
Róterdam es el principio y el fin de muchos viajes, y
son muchas las historias globales que se encuentran
y se entrelazan con las historias locales.
El imparable movimiento del mundo marítimo
modifica la relación del territorio con su producción
económica. En otras palabras, se le exige a la ciudad
desarrollar una amplia industria de servicios, mejorar la
gestión local y lograr una buena integración económica.
En este sentido, Róterdam es un actor fundamental para
el buen funcionamiento del puerto.
De acuerdo con las dinámicas que debe tener el
puerto más grande de Europa, en sus instalaciones existen compañías especializadas en el manejo de diferentes
tipos de productos, desde químicos y minerales, hasta
carga seca a granel, vehículos y carga refrigerada. Además, cuenta con cinco refinerías de petróleo y un complejo petroquímico.También hay bancos, compañías de
seguros y casas comerciales, entre muchos otros negocios relacionados con la actividad portuaria.
Con respecto al impacto en el medioambiente, Jan
Willem Koeman, consultor del puerto de Róterdam,
asegura que “gracias a los objetivos ambientales de la Autoridad Portuaria, las actividades del puerto y los diferentes proyectos de ampliación no afectan el entorno”.
En cuanto a su relación con el territorio, el puerto
de Roterdam es bastante afortunado. Dentro de la estrategia de desarrollo de cualquier puerto se tienen en
cuenta los indicadores de competitividad de las regiones
colindantes, las cuales naturalmente se dedican al transporte terrestre de los productos que reciben. En ese sentido, Róterdam cumple un papel destacado, pues puede
llegar a todos los grandes centros industriales y económicos de Europa occidental en menos de 24 horas.
Sin duda, puerto y ciudad forman una dupla que
ha aprendido a vivir en pleno entendimiento. Róterdam y su puerto son uno solo, un gigante que aprovechó cada oportunidad y aprendió a articular todos
los actores de su entorno. “El vínculo entre la ciudad y
el puerto ha sido posible porque las partes comprendieron la
importancia económica que representa el puerto para el desarrollo de la ciudad y la nación”, dice Uyttendaele.
La visión de este gigante es mantenerse por ese
camino de integración y cooperación como asegura Jan Willen Koeman: “El vínculo siempre ha sido
muy fuerte a pesar de ser figuras diferentes. Lo que se
proyecta es una relación que se mantenga siempre fuerte
por mucho tiempo”.
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En Holanda quedan en pie más de 1.000 molinos de viento. Algunos se pueden visitar como
museo en lugares como Zaanse Schans o Kinderdijk.
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Modernizar
el puerto,
recuperar el Mar
Jordi Hereu, exalcalde de barcelona, Habla del estrecHo vínculo
que tienen el mar y la metrópoli catalana, y cuenta cómo se
transformó la ciudad en torno al puerto.

L

por Jordi
hereu,
exalcalde de
Barcelona.

as aguas del Mediterráneo
determinan el paisaje de Barcelona, pero también su historia,
su desarrollo social, económico y
cultural y, por encima de todo, su
diversidad y la forma de ser y sentir
de sus gentes. esto ha sido siempre así. aunque
la ciudad ha vivido muchas etapas de espaldas al
mar, siempre ha conservado un nexo permanente con este: el puerto.
Barcelona está situada en un llano que existe entre el mar y la cordillera litoral, y se encuentra rodeada por dos ríos. debido a los sedimentos aportados
por estos ríos y a la corriente marina predominante

de noreste a suroeste, el llano les ha ido ganando terreno a las aguas a lo largo de los siglos.
en un montículo de 16 metros sobre el mar, llamado Monstaber, y al este de la montaña de Montjuïc
de 185 metros, en lugares donde había asentamientos
previos de íberos y griegos, los romanos fundaron en
el siglo i a.C. la colonia iulia Faventia Paterna Barcino,
la actual Barcelona. el primer puerto romano se situó
al oeste de la montaña de Montjuïc, en el delta del río
llobregat. Pero muy pronto las que hoy son las playas
de la capital catalana fueron el destino de las barcazas
que cargaban y descargaban las mercancías de aquellos
barcos que se aproximaban a la ciudad. una ciudad con
inminente vocación comercial.
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En la vía de San Olegario, Santa Eulalia, San José y San Francisco en Barcelona se puede visitar la
mayor cantidad de obras de arte por metro cuadrado del mundo.

Siempre he considerado muy relevante el hecho la costa y generó en el siglo XVIII la aparición del
de que Barcelona no se estableció en una zona de barrio pesquero de la Barceloneta, en una ciudad
puerto natural, sino que ha ido construyendo –por de manufactura. La Revolución Industrial supuso
acción transformadora del hombre– el puerto (o los el derribo de las murallas que habían encorsetado
puertos) que la ciudad ha necesitado en cada mo- la ciudad durante siglos y la aparición de la Barmento de su historia. El desarrollo portuario se ha celona moderna, proceso que se dio paralelo al
hecho frente a la ciudad histórica y siempre en di- despegue de la construcción e institucionalización
rección al suroeste, lo que ha modificado la dinámica del puerto de Barcelona.
En la actualidad, el municipio de Barcelona
del litoral hacia el norte.
La posición geoestratégica de Barcelona ha cuenta con cinco kilómetros de playas y con más
marcado su desarrollo. Debido a su ubicación de 20 kilómetros de perímetro portuario. Estas dos
central en el llamado Arco del Mediterráneo realidades, puerto y playas, son sin duda unos de los
Occidental, cuenta con dos grandes vectores de activos más apreciados por sus ciudadanos y su mejor
comunicación que han determinado dos grandes carta de presentación al mundo.
Ya he afirmado que la relación de la ciudad
vocaciones de la ciudad. En primer lugar, se convirtió en un nodo de conexión entre la península con su puerto ha sido permanente. Pero solo en
ibérica y el resto de Europa, en lugar de paso y los últimos 30 años ha logrado un hecho históripunto de encuentro europeo. Y en segundo lugar, co: recuperar de manera plena el uso y disfrute de
se desarrolló como una ciudad volcada al inter- su litoral. La ciudad que había vivido de espaldas
cambio con el Mediterráneo, con un posiciona- al mar, que en 1848 construyó la primera línea
miento claro de su puerto como una puerta de ferroviaria frente al mar, que puso un verdadero ‘muro industrial’ que separó la ciudad del mar,
entrada y salida de Europa hacia el mundo.
Esta doble vocación, europea y mediterránea, logró a partir de los Juegos Olímpicos de 1992
la ha convertido en una ciudad abierta al mundo, levantar las vías férreas, sacar la industria contamicon clara vocación comercial y atenta siempre a las nante, limpiar los dos ríos y generar el espacio público más preciatransfor maciones
do: sus playas.
sociales y económiLa posición geoestratégica
En paralelo ha
cas del planeta. Fue
de barceLona ha marcado
vivido el desarrollo
potencia comercial
portuario más esen la Edad Media,
su desarroLLo
pectacular. Ha gecon representación
nerado terminales
consular en todas
las ciudades-puerto del Mediterráneo; vivió el decli- especializadas para cada tipo de tráfico: contenedove cuando en la Edad Moderna el Eje Atlántico pasó res, vehículos y graneles sólidos y líquidos. También
a ser determinante en el concierto internacional; y se dio la creación de las Zonas de Actividades Logísrecuperó su esplendor cuando abrazó la Revolución ticas y un mercado del que ahora somos una potenIndustrial con fuerza y pasó a ser el principal centro cia mundial, y que hace 20 años desconocíamos: el
tráfico de cruceros.
fabril y de exportación español.
Ambos procesos, que son revoluciones urbanas
–el
crecimiento
imparable del puerto hacia poniente

La transformación
y
la
recuperación
de las playas hacia levante– tienen
En todas estas etapas es interesante analizar que la
transformación y desarrollo de Barcelona ha cami- un punto en común que los enlaza: la apertura a la
nado en paralelo al desarrollo y crecimiento de su ciudad del ‘Puerto Viejo’ y su transformación en un
puerto. En mi opinión, se ha hecho de una forma espacio comercial y cultural de primer orden. Abrir
muy armónica y con un resultado, para la ciudad y las viejas terminales portuarias, que yo recuerdo de
niño, a los ciudadanos, fue el primer gran paso para
para el puerto, muy satisfactorio.
La ciudad romana se construyó cerca de playas modernizar el puerto y recuperar el mar.
Recuperar el mar: para mí, como trabajador del
donde empezó la actividad naviera comercial. La
ciudad amurallada de la Edad Media se desarro- puerto que fui hace años, como alcalde que he sido de
lló al lado de un puerto que a finales del siglo mi ciudad y, sobre todo, como ciudadano de Barcelona
XV construyó el primer espigón. El desarrollo que necesita ver y oler el mar, ha sido un placer y un
de esta infraestructura cambió la morfología de honor el poder ver esta gran transformación.
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En la parte más antigua del puerto de Barcelona hay una emblemática estatua de
Cristóbal Colón, famosa por señalar erróneamente hacia Marsella y no hacia América.

4

el puerto y la ciudad

creciendo
juntos
son tantos y tan fuertes los lazos que unen a
cartagena con su puerto, que es imposible imaginar el
uno sin el otro. comercio, educación, turismo, empleo y
cultura son solo algunos de los ejemplos.

foto: césar david martínez
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EL PUERTO Y LA CIUDAD

EfEcto
ganador
Un EsTUDIO DE FEDEsARROLLO mUEsTRA LOs EFECTOs
positivos que la ampliación del puerto de
cartagena tendrá sobre la economía y la
competitividad colombiana.

¿

Q

ué sería del puerto de
Cartagena sin su ciudad? y ¿qué sería de la ciudad sin el motor que representa el puerto? sin duda, ambos
existen en función del otro: si a uno
le va bien, el otro siente los efectos
positivos. preguntas similares se planteó Fedesarrollo al
realizar un estudio en el que muestra el impacto positivo que tendrá la ampliación de las terminales de la
sociedad portuaria de Cartagena y Contecar en la
economía regional y colombiana.
los números son contundentes. Con la obra en
proceso se estima que los efectos de dichas inversiones generarán un aumento de 300.000 millones de
pesos en el producto Interno Bruto (pIB) para 2020,
y 740.000 millones de pesos adicionales a la economía, por efecto de las operaciones de transbordo,
el aumento de la capacidad de carga y la prestación
de servicios.
la inversión proyectada entre 2013 y 2019 se acerca a los 600 millones de dólares. el 60 por ciento de
este monto será para obras civiles en patios, bodegas,
talleres, dragado, extensión del muelle y canal de acceso, y 31 por ciento irá a la adquisición de equipos
especializados, como grúas, camiones y plataformas. el
porcentaje restante de los recursos se destinará a optimizar la operación.
en los primeros cuatro años del proyecto se ejecutan las obras civiles que generan impacto en el empleo
local, gracias a la demanda de mano de obra y materiales de construcción de origen nacional. en 2013 la
inversión representó el 0,27 por ciento de la formación
bruta de capital total del país, mientras la inversión en
2016 será del 0,42 por ciento de la inversión total de la
economía colombiana.
durante los últimos dos años de trabajo, cuando
esté ejecutado el 82 por ciento de las obras, el foco
de la inversión será la adquisición de maquinaria y

equipos. se reducirá el efecto sobre la inversión total
de la economía a 0,05 por ciento en 2020, pero se
activarán las importaciones del país, lo que significa
que mucho antes de concluir la obra, la dinámica del
puerto empezará a aumentar y a sentirse con fuerza,
sobre todo, durante 2016 y 2017 cuando se presentarán las mayores tasas de crecimiento en el volumen de
carga, con el 26 y el 27 por ciento anual respectivamente. según el estudio de Fedesarrollo, la capacidad
de carga de la terminal será de 5,4 millones de teu a
partir del año 2022.
respecto a la participación de la actividad de
carga del puerto, la de transbordos, que se relaciona
directamente con el posicionamiento comercial de
Cartagena, se ubicó por encima de la de importación y exportación en 2013 con el 69 por ciento.
pero para 2020, de acuerdo con los estimativos del
centro de estudios, se espera que aumente en 8 puntos porcentuales.
Cuando la expansión haya concluido y el puerto entre en plena operación, la mayor capacidad de las
terminales se verá representada en el aumento de contenedores movilizados y en un impacto de 1,31 billo-
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Desde 1970 la Federación para la Educación Superior y el Desarrollo se dedica a la investigación en temas de política económica y social en Colombia.

foto: héctor rico / sprc

dionisio
gutiÉrrEz,
OPERADOR DE
GRÚA DE CONTECAR,
TUVO UNA
PRODUCTIVIDAD
RÉCORD EN 2013.

El puerto es un motor para las cadenas productivas,
nes de pesos en el PIB de 2020. De no realizarse este
proyecto, el PIB nacional se reduciría 0,17 por ciento, por lo que es considerado punta de lanza en materia de
además de perder cualidades comerciales e impactar empleo para la región. Se calcula que además del trabajo
negativamente la competitividad del país y la actividad directo de 1.860 personas, contratadas por los operadores y la administración portuaria, los demás actores de la
de carga del puerto.
Con el puerto en proceso de ampliación, el con- cadena (empresas proveedoras, comerciantes y diversos
sumo de la economía en general aumenta, debido a los prestadores de servicios), generan otros 11.336 empleos.
Según José Alfonso Díaz, presidente ejecutivo de
mayores ingresos que perciben los hogares y el gobierno, aumentando así su capacidad de gastar en la eco- la Cámara de Comercio de Cartagena, “la Terminal de
Contenedores de Carnomía. Para Isabella
El puErto Es considErado
tagena S.A. (Contecar)
Muñoz, economista
y la Sociedad Portuaria
de Fedesarrollo: “El
punta dE lanza En matEria
Regional de Cartagena
puerto de Cartagena con
dE EmplEo para la rEgión
son parte de las empresas
su proyecto de ampliamás representativas de la
ción está a la altura de
los desafíos y oportunidades que presentan la ampliación del ciudad, ocupan las posiciones cuatro y 13 entre las compañías
Canal de Panamá y la economía mundial, y se configura como más grandes de la ciudad”.
En síntesis, según Fedesarrollo, por las caracteríspalanca de desarrollo regional en el país”.
Ese cambio en el ritmo exigirá mayores y mejores ticas de su actividad, dimensiones de su ampliación y
servicios portuarios y logísticos que tendrán el reto de potencial de servicios, a través de sus encadenamiendiversificarse y, en el proceso, activarán cadenas produc- tos el puerto de Cartagena tiene diversos impactos:
tivas y más plazas de empleo en sectores proveedores de tributario, económico, comercial, turístico y social. De
ahí su trascendencia.
materiales y servicios.
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En la conmemoración de los 25, 35 y 40 años de Fedesarrollo varias empresas del sector
privado aportaron recursos para crear el fondo de investigación Germán Botero de los Ríos.
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Con la
Comunidad
además de movilizar carga y recibir
pasajeros, el puerto de Cartagena, a través de
su fundaCión, estimula el desarrollo de las
Comunidades identifiCadas entre sus grupos de
interés, que reCiben atenCión y apoyo en áreas
orientadas a la gestión Comunitaria.

D

esde hace nueve años, la
Fundación Puerto de cartagena
trabaja para propiciar oportunidades de inclusión socioeconómica
en sus grupos de interés, con base
en procesos de autosostenibilidad y
desarrollo humano integral.Y lo hace bajo cuatro líneas
estratégicas: educación, cultura y medioambiente, desarrollo comunitario, generación de ingresos e infraestructura comunitaria.
en el primer eje, este año se han realizado acciones específicas en más de diez programas. uno de ellos
es saberes, dirigido a madres comunitarias y docentes
de transición, que contribuye a mejorar la calidad en la
atención a la primera infancia. este programa incorpora
un esquema de aprendizaje con tres espacios de intervención: comunitario, Familiar y educativo. las beneficiarias directas son 31 madres comunitarias, mientras
los beneficiados finales serán aproximadamente 380
niños de primera infancia.
sobre habilidades Parentales, otro de los programas
de este eje, la directora ejecutiva de la Fundación Puerto
de cartagena, María del Pilar Gómez, explica que las
madres comunitarias y en general los padres de familia
de la comunidad recibirán herramientas para la educación de sus hijos, sin prácticas de violencia.
“otro programa es aula Global, que tiene como
objetivo el fortalecimiento de los factores asociados a
la calidad de la educación a través del uso de recursos
tecnológicos en la institución educativa salim Bechara,
ubicada en el barrio ceballos. los beneficiarios directos
son 55 docentes y los beneficiarios finales 1.370 estudiantes y sus familias”, señala Gómez.

Mientras tanto, en capacitación y desarrollo de la
comunidad Portuaria, se promueve el desarrollo humano de los 1.100 trabajadores de las empresas proveedoras de servicios portuarios, que incluye certificación
de competencias laborales, capacitación y evaluación
técnica, además de transferencia de buenas prácticas en
gestión humana, entorno familiar, crecimiento personal
y cultura organizacional.
Y en el área de la educación, en la escuela almirante Padilla, la Fundación apoya a 300 estudiantes de la
escuela distrital de primaria en el sector el Zapatero, con
programas que tienen que ver con el fortalecimiento en
inglés, informática y nivelación escolar.
Por otra parte la iniciativa Fútbol con corazón actualmente incentiva a 140 niños del sector de la Boquilla hacia el buen manejo del tiempo libre, fomentar
los valores, desarrollar habilidades mentales y mejorar su
calidad de vida. Todo a través de esta práctica deportiva.
Por su parte, cerca de 100 niños de la escuela almirante
Padilla, del sector el Zapatero, reciben clases de coro y
danza dentro del programa Promoción cultural musical
y deportiva.
la línea de desarrollo comunitario está orientada a mejorar las capacidades de liderazgo y gestión de
programas y proyectos sociales de las comunidades con
herramientas para el ejercicio de su propio desarrollo. al
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Uno de los socios de la Fundación Puerto de Cartagena en el programa Saberes es la Fundación Carvajal.
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respecto, María del Pilar Gómez, indica que el programa
Jóvenes en riesgo permite atender a 240 jóvenes de los
barrios San Isidro Bajo, Santa Clara, Ceballos, Nuevo
Oriente, Las Colonias, Jardines de San Pedro y El Zapatero. “El proceso de formación de estos jóvenes –agrega– conlleva a que puedan reconocerse como sujetos
útiles en una sociedad, propicien su desarrollo e inclusión y puedan tener un proyecto de vida”.
Con la Escuela de Líderes apoya las comunidades
de Jardines de San Pedro y Colonias. En total son 60
participantes, a través de capacitaciones en generación
de confianza y cambio, liderazgo personal, familiar y
organizacional, además de participación y gestión de
proyectos sociales. En este eje de la Fundación Puerto de Cartagena también se destacan los programas de
nutrición complementaria y salud. El primero contribuye al desarrollo de 300 niños de la Escuela Primaria
Distrital Almirante Padilla, y de 150 infantes entre tres
y 18 meses del Pozón. En el segundo, cerca de 600 menores de la Escuela Almirante Padilla, sector El Zapatero y Salim Bechara de Ceballos, han participado en las
brigadas médicas. Allí son evaluados y tratados en salud
oral, control de peso y talla, vacunación, desparasitación
y despiojización.
Para desarrollar el potencial e incrementar las oportunidades en las comunidades que se encuentran en el

área de influencia de la fundación y sus proveedores, se
creó la estrategia de Generación de ingresos que estimula la empleabilidad y el emprendimiento.
Por ejemplo, con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de 28 familias, la fundación trabaja en el fortalecimiento de la Asociación de Pescadores de Ceballos.
Estimula el desarrollo de las competencias personales
de los pescadores, que les ha permitido interrelacionarse
de manera adecuada, al igual que con su familia y demás
asociados. Además les ha brindado capacitación técnica
en el adecuado uso de la pesca artesanal y les prepara
para el óptimo manejo de un equipo completo de lanchas motorizadas y dotadas con GPS y radio, entre otros
implementos complementarios.
En el frente de Infraestructura comunitaria, último
eje estratégico de la Fundación Puerto de Cartagena,
uno de los proyectos es dotar de soluciones para mejorar
la convivencia ciudadana y los ambientes urbanísticos.
Dentro de esta línea está el proyecto de recuperación
del parque principal del barrio Santa Clara. Las obras
específicas consisten en la reconstrucción de la cancha
múltiple y sus graderías, una zona de juegos infantiles,
zona de descanso y esparcimiento para adultos mayores,
además de la recuperación ambiental y paisajística del
sector. Con el proyecto se benefician 900 familias.
La recuperación paisajística y ambiental Caño
Nuevo Oriente es un proyecto piloto articulado a
un proceso de educación ambiental, que permitirá
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del barrio Nuevo Oriente, vecinos a la
Terminal de Contecar, cuyos beneficiarios ascienden
a 1.300 familias. Además, con el apoyo del ICBF, se
avanza en el proyecto de “construir un Centro integral
de Desarrollo comunitario en el barrio San Isidro, que
incluye espacios destinados a mejorar las condiciones
de cuatro hogares comunitarios de atención a la primera infancia, así como espacios para la tercera edad
y para procesos comunitarios de formación, capacitación e integración. Con el centro beneficiaremos en
total a 700 familias”, concluye la directora de la Fundación Puerto de Cartagena.

BUENA PARTE DE
LOS PROGRAMAS
DE LA FUNDACIÓN
EStáN DEStINADOS
A APOYAR A LA NIÑEZ
DE CARtAGENA.

Nueve años de trabajo
La Fundación Puerto Cartagena se creó en 2005, con recursos de Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y Contecar S.A., con el fin de desarrollar programas sociales que sirvieran para mejorar la calidad de vida de los
grupos de interés identificados. Se incluyeron principalmente las comunidades vecinas de SPRC y Contecar, comunidades de alta vulnerabilidad social en
Cartagena y comunidad portuaria.
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La relación de alumnos por computador en las Instituciones Educativas Oficiales de
Cartagena en 2013 fue de 1 por cada 16 estudiantes. La meta nacional para 2014 es de 12.
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TerriTorio
férTil
la educación en cartagena ha logrado importantes avances,
pero es necesario revisar su oferta y enfocarla en las apuestas
productivas de la ciudad.

Por Luis
DaviD
Prieto
Martínez,
vicerrector
académico de
la Pontificia
Universidad
Javeriana.

P

así mismo, los rasgos de pertinencia y relevanara las regiones que
buscan consolidar altos niveles de cia en la educación superior de la ciudad requieren
competitividad, democracia y ciuda- de un mayor ejercicio de las funciones públicas de
danía, la evolución desde la ‘sociedad inspección y vigilancia, para evitar el surgimiento de
industrial’ hacia la llamada ‘sociedad más programas en áreas tradicionales que no aportan
del conocimiento’ ha implicado la valor. De esto hay varios ejemplos: solo 56 por ciennecesidad de redefinir sus estrategias de crecimiento to de la oferta técnica y tecnológica de Cartagena
y desarrollo, tanto económico como social. Y esas está relacionada con al menos una de las apuestas
estrategias se deben relacionar cada vez más con el productivas de la región, menos del 4 por ciento de
tipo de educación que ofrecen en los niveles de pre- la oferta cuenta con acreditación, y solo tres instituciones cuentan con acreditación institucional.
escolar, básica, media y superior.
lograr avances en estos tres aspectos requiere
en Cartagena se han alcanzado importantes
avances. sin embargo, existen, como en todo el país, así mismo de una estrategia que se desarrolle en al
significativas oportunidades para mejorar. Principal- menos las siguientes dimensiones: participación, para
mente, en lo que se refiere a la necesidad imperativa que el sector productivo y la sociedad civil incidan
en el tipo de oferta
y urgente de establey en los currículos;
cer una alianza efecse Debe contar con una hoja
articulación entre
tiva entre los ámbitos
De ruta integraL y un
los diferentes niveestatal, empresarial,
les, para consolidar
industrial y las instiLiDerazgo DesDe eL estaDo
un genuino, efectivo
tuciones educativas
y armónico sistema de educación; y la focalización,
de todos los niveles.
esta unión de esfuerzos debe contar con una especialmente en los niveles superiores, es necesaria
hoja de ruta integral y un importante liderazgo des- para que se haga evidente la vocación universitaria,
de el estado, que permita mejorar en el corto plazo por medio de la formación de ciudadanos capaces
tres características fundamentales: la cobertura, la efi- de influir en las apuestas competitivas y en la vocación productiva de la región.Todo esto con criterios
ciencia y la calidad.
el tema de la cobertura es particularmente sen- de sostenibilidad y de incidencia en la reducción de
sible en los niveles de preescolar y media. Cifras del los niveles de pobreza e inequidad que golpean a la
observatorio de educación de Cartagena indican ciudad, y que son caldo de cultivo de un generalizaque 13.000 niños y jóvenes estuvieron por fuera del do malestar social.
a la base de esta reflexión subyace la plena consistema en 2012. Por el lado de la eficiencia, es necesario disminuir los niveles de repitencia y de deser- vicción de que el valor de la educación no está solo
ción, que prácticamente se duplicaron en el periodo en el desarrollo de las capacidades intelectuales o físicas, sino fundamentalmente en la formación de la
2011-2012.
Finalmente está la calidad, donde se evidencian re- interioridad del ser, capaz de dar un sentido último a
zagos con respecto a la media nacional en los resultados la personalidad y de expresarlo en objetivos, ideales
y valores concretos.
de las pruebas de estado en todos sus componentes.
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En 2013 la tasa de cobertura en educación superior en Cartagena fue del 73,31 por ciento.
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Aprendiendo
la escuela de alto rendimiento
es el primer centro de estudios
de latinoamérica dedicado a la
capacitación sobre operaciones
logísticas y portuarias.

D

de grúas se
entrenan los
operarios para
mejorar la
precisión de la
descarga.
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en el simulaDor

e entrada se nota que
no se trata de un salón común.
en medio de las cuatro paredes,
una gigantesca bóveda negra con
una silla y dos joysticks espera
apagada y silenciosa. Pero esa es
solo su apariencia. Con unos pocos comandos del
computador ubicado al frente, todas sus paredes,
incluyendo el techo y el piso, se iluminan y muestran el reto al aprendiz de operario: atender un
imponente buque lleno de contenedores.
La organización Puerto de Cartagena visualiza desafíos más complejos durante los próximos
diez años. Por eso, en su proceso de mejora continua desarrolla un permanente plan de capacitación y entrenamiento, que comenzó hace dos
décadas e integra la cadena de valor de la industria
portuaria y logística. Y con ese ideal forjó la escuela de alto rendimiento Logístico y Portuario,
el escenario ideal de formación para los colaboradores vinculados a la prestación de servicios portuarios y logísticos.
el aprendiz debe tomar los dos joystick y empezar, lento pero seguro, a cargar o descargar esos
contenedores virtuales desde el buque hasta el
muelle. a pesar de encontrarse a ras del piso, todo
simula la altura de una grúa pórtico, de las utilizadas en los muelles más desarrollados del mundo,
equivalente a un edificio de 25 pisos. así empieza el entrenamiento de los futuros operarios, que
saldrán listos para prestar sus servicios a un portacontenedores real. Por ello, su estructura y diseño
permiten establecer condiciones de simulación visual, auditiva y motriz muy cercanas a la realidad,
con sensaciones, sonidos y movimientos naturales.
el simulador de grúas es una de las principales adquisiciones de la escuela. una entidad
concebida como plataforma para incrementar las
competencias y enriquecer los talentos del capi-

en el puerto
tal humano vinculado a la Organización Puerto
de Cartagena, porque permite mejorar la precisión de los operarios, evitar accidentes y daños en
las mercancías, además de reducir el consumo de
energía. Se trata de un simulador construido por
la multinacional ABB, desarrollado y ensamblado
en Vasteras (Suecia), con el soporte pedagógico en
Swedish Harbour and Logistics School y el puerto
de Gotemburgo.
El aprendiz opera el simulador sobre una réplica virtual de la terminal marítima de Contecar.
Allí se adapta a situaciones ambientales reales pues
la máquina puede configurarse para crear escenarios y ejercicios a la medida de los requerimientos.
Entre la cabina de los estudiantes y la estación
de trabajo del instructor, el simulador permite
desarrollar planes de entrenamiento por niveles,
plantear escenarios preestablecidos y hacer evaluaciones finales con validación pedagógica. Además
genera reportes con estadísticas (velocidad, productividad, eficiencia, accidentalidad) y puntos de
referencia sobre los movimientos realizados por
cada estudiante.
Alrededor del simulador se desarrollará un
proceso educativo orientado a forjar competencias laborales transversales, relacionadas con
uno o varios campos ocupacionales logísticos y
portuarios, que permitirán ejercer actividades
específicas y vincularse de manera inmediata al
sector productivo.
En un área de 1.200 metros cuadrados se han
adecuado seis salones digitales en los que se dictarán 60 cursos diferentes y 12.000 horas de capacitación a más de 2.000 participantes cada año.
De esta forma, con los más modernos simuladores logísticos y portuarios, la escuela abordará diversas líneas de aprendizaje relacionadas con
transporte marítimo y comercio internacional,
operación de equipos, estiba y manejo de carga,
seguridad industrial, idiomas, tecnologías y manejo de la información, pensamiento sistémico,
sistemas logísticos, simulación y finanzas.
Todas las salas fueron diseñadas con aislamiento acústico para minimizar el ruido y la reverberación. Los salones cuentan con equipos de
proyección inalámbrica, videoconferencia de alta

definición y sistemas envolventes de audio, así
como mesas adecuadas para la conexión de computadores portátiles y dispositivos móviles.


Origen e impactO
Dada la creciente exigencia del comercio internacional, y la necesidad de atender buques portacontenedores más grandes y mayor volumen de
carga movilizada, el puerto de Cartagena desarrolló esta escuela, que le permitirá sostenerse en la
vanguardia de los grandes mercados mundiales,
con estructuras marítimas cada vez más modernas y personal altamente calificado, sin requerir
los viajes de capacitación que antaño se realizaban
por diversos puertos de Europa y Asia.
El concepto de Escuela de Alto Rendimiento
se nutrió con los aprendizajes realizados en diferentes institutos de capacitación de terminales
portuarias ubicadas en Japón, Singapur, China,
Holanda y Alemania, entre otros países.
Forma parte del programa de educación y
capacitación de la Fundación Puerto de Cartagena, y será de vital importancia para incrementar las competencias y conseguir un mayor nivel
de especialización del personal, de manera que
Cartagena pueda consolidar su oferta de servicios con los más altos niveles de calidad, eficiencia y productividad.
De esta forma, contar con el primer simulador
de grúas portuarias de Latinoamérica se convierte
en otra ventaja competitiva para el país y permite asumir el desafío portuario y logístico mundial
exigido a los grandes puertos internacionales para
el siglo XXI.

Compromiso permanente
Uno de los pilares de la Organización Puerto de
Cartagena es la capacitación y el entrenamiento, que
garantiza el desarrollo de las competencias requeridas para responder con los más altos estándares de la
industria portuaria y logística global.
Un ejemplo de esto es que tan solo entre 2013 y
2014 han viajado 71 trabajadores del Puerto a capacitarse en diversos lugares del mundo.
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La simulación como herramienta surgió en 1950 y ha sido aplicada en diversas áreas del
conocimiento como soporte para la toma de decisiones.

4

fotos: héctor rico / sprc

el puerto y la ciudad

El buEn guía
los guías cumplen un papel clave en la industria de cruceros. ellos
son indispensables a la hora de forjar la reputación de un destino.

por beth
kelly hatt,
directora de Aquila,
Centro para la
Excelencia de Cruceros.

S

i bien es cierto que los
destinos y puertos que quieren crecer
en el sector de los cruceros realizan
grandes proyectos de infraestructura,
son los destinos que invierten también en sus guías los que sacan mayor
partido. esto no solo es menos costoso, sino que mutiplica sus dividendos.
los presidentes y altos ejecutivos de las líneas de
cruceros ratifican una y otra vez que el factor que hace
una mayor diferencia en la experiencia del viajero es la
gente del destino. la interacción del turista con la población local está directamente relacionada con el éxito
del crucero. en este sentido, el desempeño de un guía
afecta no solo la experiencia del visitante, sino también
la reputación del destino como un todo, pues la impresión más duradera en la memoria del viajero sobre un
destino es el encuentro con esa persona.
en agosto pasado, asociados y actores de la industria
de cruceros invirtieron en entrenar guías turísticos en

cartagena, lo que sin duda tendrá gran impacto a largo
plazo en el crecimiento del negocio en la ciudad.
este entrenamiento de guías es un paso enorme
en la dirección correcta, pues le permitirá a cartagena llegar a un nivel sostenible de excelencia y beneficiará a todos los mercados que colombia atiende.
Felicitamos a Proexport colombia, a la corporación
turística de cartagena de indias y al puerto de cartagena por su visión a largo plazo.
esta clase de proyectos son una apuesta al futuro del
turismo y al crecimiento de la industria de cruceros en
una ciudad. Por eso, constituyen un paso esencial para
mantener vivo el interés de las líneas de cruceros.tanto
estas como los pasajeros tienen cada vez mayores expectativas sobre sus experiencias en tierra. si un destino
no responde a estos estándares –cada vez más altos– la
línea escogerá otro lugar, dado que nuevos puertos se
consolidan con regularidad.
cartagena tiene mucho para ofrecer a los turistas
de cruceros. resultó evidente cuando mi esposo y
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El Britannia fue vendido a la Armada alemana en 1849. Más tarde se convirtió en una posesión
prusiana hasta que se hundió en 1880 mientras cumplía un servicio militar.

yo la visitamos a finales del año pasado para asistir a
la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de
Florida y el Caribe (FCCA). Tiene historia, carácter,
atracciones únicas, mucha cultura y, además, el calor
de su gente es contagioso.
El momento para empezar el entrenamiento de
guías es perfecto: antes de comenzar otra intensa
temporada. Así se podrá garantizar un alto nivel de
servicio para esos huéspedes especiales, y se asegurará que los guías puedan encapsular y compartir el
espíritu mágico de la ciudad.


El programa
El Centro de Aquila para la Excelencia de Cruceros ofrece programas de entrenamiento para ayudar a destinos de cruceros y a operadores turísticos
alrededor del mundo a alcanzar la excelencia en
sus puertos, sus tours, sus guías y sus negocios. Nos
emociona mucho brindar en Cartagena nuestro
programa modelo, Tour Guide Excellence (Excelencia en guía turística). Nos apasiona la experiencia que viven nuestros huéspedes y somos conscientes de que ella está, en gran parte, en manos de
nuestros guías. Su entrenamiento es una inversión
en el futuro y se ha probado incontables veces.
Ese programa estrella de Aquila ofrece, tanto
a quienes aspiran a ser guías como a quienes ya
lo son, la oportunidad de recibir una certificación internacional que reconoce sus calificaciones,
cualidades y nivel de excelencia. “El certificado y
el programa son una herramienta concisa y bien organizada para operadores turísticos que quieren mejorar
su programa de entrenamiento de personal”, dice Joanne Salzedo, directora de desarrollo de producto
de excursiones terrestres de la empresa Norwegian
Cruise Lines.
Tour Guide Excellence es interactivo, brinda la
oportunidad de aprender exactamente lo que hace
excelente a un guía, y forma la capacidad para traducir esa sabiduría a la práctica real de dirigir excursiones en tierra. Los guías aprenden habilidades
cruciales, desde técnicas de presentación hasta la
logística de conducir un tour, pasando por situaciones difíciles y manejo del riesgo. “No puedo recalcar
lo suficiente el papel que el personal capacitado cumple
en el éxito de una escala de crucero. Con más de 25 años
de experiencia manejando pasajeros de cruceros, Aquila
se sitúa en un lugar ideal para compartir su experiencia
y experticia”, asegura Tim Moore, administrador de
tours de Fred Olsen Cruise Lines.
El Centro de Aquila para la Excelencia en
Cruceros fue lanzado en 2006 con el apoyo de

varias líneas de cruceros y ha entrenado y certificado a guías en más de 30 países. La experticia
se ha desarrollado a través de 30 años en el negocio y de 25 años sirviendo a cruceros y realizando excursiones en tierra en nuestro puerto
de Saint John, en la bahía canadiense de Fundy.
Los guías de Aquila han sido considerados los
‘Mejores del mundo’ por la revista Dream World
Cruise Destination.

los guías se
capacitaron
en técnicas de
presentación,
conducción de
toures, entre
otros temas.

Todos satisfechos
Michele Paige, presidenta de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe
(FCCA), recalca la importancia de un
buen guía. “Nuestros estudios Business
Research and Economic Advisors (Brea)
y nuestras encuestas de usuarios muestran que los pasajeros satisfechos con
sus excursiones en tierra son mucho más
abiertos a disfrutar el destino, y un pasajero feliz se traduce en un mayor retorno,
más visitas con estadía y mayor demanda
y recaladas de cruceros en el destino, todo
de la mano de la publicidad voz a voz”.
Para Paige, lo que consolida o condena
a un tour es a menudo el guía, por eso se
aliaron con Aquila para ofrecer un pro-

grama de entrenamiento a los destinos
miembros de la FCCA, para que puedan
brindar guías que sepan instruir a los
visitantes y beneficiar al destino y a la
línea de crucero con una mayor satisfacción de los clientes. Por su parte, Carmen
Consuelo García, guía con 40 años de
experiencia que participó en el proceso
de certificación de Aquila, considera que
este tipo de capacitaciones “les dan a la
ciudad y a los guías de turismo una gran
oportunidad para cualificar los servicios,
lo cual confluirá en una Cartagena turística, competitiva y sostenible. Vale la pena
invertir en los guías porque somos la cara
amable de Cartagena”.
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El barco Carpathia, que rescató a los 705 sobrevivientes del Titanic, pertenecía a la línea Cunard.
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Ciudades

la industria de cruceros es uno de los sectores
desarrollo ha transformado la oferta
de las regiones. estos son algunos de los
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se inaugura Queen Mary
I, de la línea Cunard, que
mide 311 metros de eslora y puede transportar
2.139 pasajeros.

Caronia es el primer
barco construido como
crucero de placer por la
línea Cunard.

sin consecuencias que
lamentar, una ballena de
nueve toneladas impacta
el crucero SS Evangeline,
de la compañía Volusia
Steamship Company.

en noruega, la compañía
naviera Klosters Rederi
A/S presenta Norwegian
Caribbean Lines, con el
concepto de “crucero de
una sola clase”.

1987

1989

1994

1998

2000

nace msc cruises, que
cuenta con 12 buques.
Transporta 1,7 millones
de pasajeros, cuenta con
una plantilla de 15.500
empleados y tiene oficinas en 45 países.

carnival cruises adquiere Holland América.
Posteriormente compró
otras 10 líneas de cruceros.

de la fusión entre Radisson Diamond Cruises
y Seven Seas Cruise Line
nace, en Fort Lauderdale, Regent Seven Seas
Cruise.

disney cruise Line inicia
operaciones con dos
barcos: el Disney Magic y
el Disney Wonder.

el Voyager of theSeas de
Royal Caribbean bate el
récord de mayor número
de pasajeros en un crucero: 3.608.

flotantes

más dinámicos en eL mundo deL turismo. su
vacacional, la infraestructura y la economía
PrinciPales hitos de su historia.

1967

1968

1969

1970

1972

el mundo conoce el
Queen Elizabeth II, de 293
metros de eslora, con capacidad para transportar
1.850 pasajeros.

tres líneas navieras
noruegas (Anders Wilhemsen & Company,
Skauge & company y
Gotaas Larsen) fundan Royal Caribbean
Cruise Line.

comienzan a incluirse
toda clase de lujos en los
cruceros.

Zarpa el primer
crucero de la Royal
Caribbean:Song of
Norway Coin. En 1978
es el primero en ser
ampliado.

se funda carnival
Cruises. Su marca
registrada es la
chimenea, de color
rojo, blanco y azul y
con forma de cola de
una ballena.

2004

2007

2008

2010

2014

Queen Mary II zarpa
por primera vez. Tiene
345 metros de eslora y
puede transportar 4.309
pasajeros. Cubre rutas
del Atlántico Norte.

royal caribbean funda
Croisieres de France,
compañía de cruceros dirigida al mercado francés
que comienza a operar
con un único barco, el
Bleu de France.

el último trasatlántico
de pasajeros con motores
de vapor, el Queen Elizabeth 2, realizó su viaje de
despedida. En su travesía
de Nueva York a Dubái
incluyó a Cartagena.

disney Line cruises recibe su tercer crucero, el
Disney Dream, para 5.458
personas.

Actualmente, Allure of
the Seas de la línea Royal
Caribbean, es el crucero
más grande del mundo,
con 360 metros de eslora
y capacidad para transportar 6.296 pasajeros.
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¡Oasis a la vista!
Un extenso jardín, con Una mUestra de la riqUeza natUral colombiana, les da la
bienvenida a los turistas de cruceros en cartagena. la iniciativa le valió un
reconocimiento internacional al puerto.

A

los extranjeros que
llegan en crucero a Cartagena los
recibe un oasis de biodiversidad en
medio del puerto. una vez desembarcan, encuentran un zoológico
al aire libre, con senderos que serpentean entre flamencos, iguanas, pelícanos, monos,
papagayos y hasta pequeños venados. el espacio, de
1.000 metros cuadrados, cuenta en total con 26 especies vegetales y 30 especies animales, de las cuales
hay 152 ejemplares. se creó incluso una réplica perfecta de una mina, donde se exhiben 24 esmeraldas
únicas en el mundo.
todo esto hace parte de un escenario construido
por la sociedad Portuaria regional de Cartagena
(sPrC), que busca sorprender a los turistas con una
muestra de la riqueza natural del Caribe colombiano
y proteger el ecosistema de la bahía. en 2008, debido
al incremento en el número de cruceros, el puerto
se dio a la tarea de transformar la que anteriormente
era una terminal de carga, y la convirtió en un espacio cómodo y atractivo para los viajeros, que además
promueve la sostenibilidad. la inversión fue de 3,6
millones de dólares.
la iniciativa le acaba de dar un nuevo reconocimiento a la sPrC: el primer Premio Marítimo de
las américas, en la categoría de Puerto de Destino
turístico sostenible. Dicha distinción es otorgada
por la organización de estados americanos (oea),

la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y la
asociación norteamericana de Protección del Medio ambiente Marino (napema).
el premio reconoce las prácticas que contribuyen a disminuir los impactos negativos en el
medioambiente de la actividad portuaria, sin que se
dejen a un lado el funcionamiento, la productividad
y los objetivos propios del puerto, ya que se tiene en
cuenta su innegable valor como impulsor de competitividad y desarrollo. en total se presentaron 18
proyectos de seis estados miembros de la oea. la
del puerto de Cartagena fue considerada como la
mejor práctica innovadora y sostenible en el manejo
de cruceros, gracias a su destacado alcance ambiental,
económico, cultural y social.
un solo ejemplo del impacto que este tipo de
prácticas tiene para la región y el país es la generación de empleo en la ciudad. el proyecto ha creado más de 400 empleos directos, y se han invertido
50.000 dólares en demostraciones típicas y en palenqueras que ambientan las bienvenidas de los turistas.
el Premio Marítimo de las américas también
galardonó proyectos en varias categorías, como manejo de residuos ambientalmente sostenibles; manejo y mitigación de desastres; y responsabilidad social
empresarial. además del puerto de Cartagena, fueron premiadas empresas de transporte, de cruceros y
de administración, provenientes de Canadá, estados
unidos y Chile.
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El 98 por ciento de los cruceros que visitan Colombia llegan al puerto de Cartagena.

TRABAJAMOS CONTINUAMENTE POR
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES.
NUESTROS GUÍAS TURÍSTICOS CERTIFICADOS EN AQUILA
“Estamos seguros de que hemos
hecho un gran cambio”
Beth Kelly - Aquila Tours

CARTAGENA DE INDIAS,
DONDE EL REALISMO MÁGICO
TE ESPERA AL BAJAR O EMBARCAR UN CRUCERO

w w w. c a r ta g e n a d e i n d i a s. trave l

4
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Muy seguros

El acompañamiEnto dE firmas asEguradoras ha pErmitido mantEnEr
un control estricto sobre la seguridad en la operación del puerto.

C

onsiderando las características de su operación portuaria
y logística, la sociedad Portuaria
regional de cartagena (sPrc)
constantemente identifica, analiza y
controla sus riesgos, con el objeto de
mantener su eficiencia y garantizar su sostenibilidad.
Por ello, a lo largo de una década ha contado con el
acompañamiento técnico de rsa seguros.
la sPrc figura entre las más de 9.000 empresas
amparadas con pólizas ofrecidas por esta aseguradora
pues, por lo complejo de sus operaciones, además de
conocimiento técnico requiere capacidad para amparar grandes riesgos, gestión administrativa, solidez
y respaldo financiero.
como parte de esta relación y en trabajo conjunto, representantes del puerto y técnicos de rsa
seguros realizan reuniones periódicas, con el fin de
trabajar en temas como la estimación de pérdidas
máximas probables y la forma de cubrirlas para aumentar la confiabilidad de las operaciones y dispo-

ner de recursos orientados a reconstruir o reemplazar bienes cuando sea necesario.
igualmente, se realizan análisis de los riesgos específicos de equipos portuarios, que incluyen inspecciones
en la red contra incendios y en las subestaciones eléctricas para minimizar el riego de siniestros y garantizar la
disponibilidad de un servicio siempre exigente.
además de las campañas desarrolladas para alinear a quienes prestan sus servicios portuarios y logísticos en el interior de la terminal, el trabajo de
la aseguradora ha permitido reducir al máximo los
riesgos y ejecutar los trabajos que se requieran para
garantizar la seguridad con que se prestan los servicios de carga y descarga de mercancía en los buques.
en síntesis, uno de los objetivos de la organización Puerto de cartagena es ejecutar planes de protección orientados a evitar la materialización de los
riesgos, lo cual incluye estar debidamente cobijada
por seguros y garantizar la confianza de sus usuarios,
de ahí el acompañamiento de la aseguradora como
una de sus prácticas empresariales.
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La primera póliza de seguro marítimo data del 23 de octubre de 1347, y se tramitó en Italia.

el puerto y la ciudad

Grande e
inteliGente

en el foro think Big, think Smart, que Se realizó en cartagena, Se
hicieron reflexiones críticas para el futuro del país en temas como
tecnología, desarrollo territorial y crecimiento portuario.

foto: joaquín Sarmiento
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I

nnovación, conectividad, convergencia, infraestructura, puertos y ciudades.
Los asistentes repitieron mucho esas palabras
durante el foro ‘think Big,think Smart’, que
se realizó en cartagena.todas ellas se referían
a los retos y las oportunidades que plantearon
los panelistas sobre el tema principal del evento: el futuro de colombia ante las nuevas exigencias del comercio
internacional y los territorios inteligentes.
en una cita donde se invitaba a debatir y pensar
en el futuro, en el comienzo se habló del pasado.
Juan Gossaín, anfitrión del evento, aprovechó su primera intervención para recordar que el ‘think Big,
think Smart’ es la segunda versión del foro ‘the
Big Leap’. Los dos eventos son el resultado de una
alianza entre el puerto de cartagena y Findeter. en

el primero, realizado en 2012, se utilizó la imagen
de un pez que saltaba de una pecera pequeña a una
más grande, por lo que Gossaín se preguntó: “¿Logró
entrar a la pecera, o lo está logrando? Eso es lo que intentaremos averiguar hoy”.
Para responder esta pregunta asistió un destacado y
diverso grupo de conferencistas nacionales e internacionales, organizados en dos sesiones. durante la mañana se habló principalmente de tecnología, desarrollo
portuario y comercio internacional.
el gobernador de Bolívar, Juan carlos Gossaín,
destacó la importancia de buscar el desarrollo con una
perspectiva regional, no local. Para esto mostró cómo su
departamento se está preparando para competir, señalando que actualmente Bolívar es la séptima región de
américa Latina en inversión.
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Cerca de 1.200 personas asistieron al ‘Thing Big’, Think Smart

Para cubrir el tema tecnológico intervinieron dos comercial de la Sociedad Portuaria Regional de Carde los colombianos que más saben del asunto: Diego tagena. Se discutieron las estrategias que deben plantear
Molano, ministro de las TIC, y Orlando Ayala, vicepresi- los puertos para poder sobrevivir en el futuro, y el apordente sénior de Microsoft. Mientras Molano aprovechó te de estos a las ciudades costeras como Cartagena.
su intervención para explicar cómo la tecnología puede
ayudar al país a resolver problemas como la pobreza y la 
EntrE urbanismo y tErritorio
competitividad,Ayala se centró en los desafíos que tiene En la tarde hubo cambio de tercio: el urbanismo y el
Colombia de cara a la economía del conocimiento.
desarrollo territorial fueron los ejes de discusión. Para
Según Ayala, el desarrollo en el futuro va a estar ba- introducir esta temática, María Claudia Lacouture, presado en la generación de conocimiento, y en este sen- sidenta de Proexport, argumentó que los territorios
tido el país va quedado, pues no ve una clara decisión inteligentes pueden tener un impacto supremamente
política para hacer los cambios que se necesitan.“Lo que positivo en el desarrollo comercial de un país.
a mí me preocupa ante todo en Colombia es la voluntad para
Unos minutos más tarde, la jornada cambió de
hacer reformas de políticas públicas, y para sentarnos a entender acento hacia el ibérico. El primero en hablar fue el exalque el mundo está cambiando por la presión digital”, dijo.
calde de Barcelona Jordi Hereu, quien explicó cómo esa
A esta intervención le siguió otro de los platos fuer- ciudad se ha desarrollado a la par de su puerto, y cómo
tes: Eng Cheong Teo, presidente de International Enter- ha llegado al punto que hoy es imposible concebir los
prise Singapore, la agencia gubernamental de Singapur dos por separado: “Yo no explico Barcelona porque sea un
para promover el comercio de esta nación asiática. Su modelo, la explico porque es una realidad”, afirmó.
exposición giró en torno a cómo su país, tan grande
El segundo fue Alfonso Vegara, urbanista y director
como la mitad de Bogotá, se convirtió en un gigante del de la Fundación Metrópoli, quien presentó un proyecto
comercio internacional. Decisión, planeación y aprove- con el que se espera potenciar una región colombiana:
chamiento de sus recursos fueron, entre otras, las claves el Diamante Caribe y Santanderes. Su exposición expliseñaladas por Eng: “Es importante tener una mentalidad a có los orígenes de la iniciativa y la forma de potenciarse
largo plazo, no preocuparse por el siguiente paso que se va a dar a través de la conectividad de los nueve departamentos
sino pensar a diez años o veinte años. Pensar no solo en esta que la conforman. En esta edición de la Revista Pórtigeneración sino también
co aparece un artículo
en la siguiente”.
sobre este tema.
“Hay quE pEnsar En grandE,
En cuestión de
Los
territorios
pEro sobrE todo, Hay quE
minutos, de un expointeligentes tuvieron
sitor a otro, la discuHacEr En grandE”, dijo ayala un panel de discusión
sión pasó del océano
moderado por Silvana
Pacífico al Caribe. Con una presentación llamada ‘El Giaimo Chávez, directora de Asuntos Corporativos de
Gran Caribe, una historia por contar’, el cartagenero la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. En este
Alfonso Múnera, secretario general de la Asociación de debate participaron Luis Fernando Arboleda, presidente
Estados del Caribe, recordó que en este mar nació, hace de Findeter; Alejandro Costa Posada, gerente general de
siglos, la modernidad. Dio varios ejemplos para sustentar Impala Terminals Group; Ellis J. Juan, coordinador geesa afirmación, uno de los cuales caló profundo en el neral de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
público: en el siglo XVII Cartagena era uno de los prin- del BID; y María del Mar Palau, viceministra de Cocipales centros financieros del mundo. Según Múnera, mercio, que concluyeron que la gente cumple un papel
eso ha cambiado tanto que hoy ve con preocupación fundamental en el correcto desarrollo de estos espacios.
cómo los colombianos parecen darle la espalda al CaEl consultor David Crocker, contralmirante (r) de la
ribe, y por cuenta de eso las aguas de este mar parecen Armada de Estados Unidos, cerró el foro. Ideas como
estar dejándonos atrás.
‘La gente siempre hará cosas si se le motiva’, y ‘la distanEl panel con el que se cerró la jornada de la ma- cia no crea líderes sino disociación’, entre otras, sirvieron
ñana estuvo centrado en el negocio portuario. Partici- de colofón para el evento.
pó Lars Jensen, CEO y socio de Sea Intel Consulting,
Al final de la jornada, Silvana Giaimo presentó las
empresa consultora para el mejoramiento de procesos conclusiones y, de paso, contestó la pregunta hecha por
en el transporte marítimo.También David Ware, gerente Juan Gossaín en la mañana: “El pececito no ha llegado a la
general para Colombia de la naviera CMA CGM; Ta- gran pecera”.Y luego, retomó unas palabras de Orlando
tyana Orozco, exdirectora del Departamento Nacional Ayala como última reflexión: “Hay que pensar en grande,
de Planeación (DNP); y Giovanni Benedetti, director pero sobre todo, hay que hacer en grande”.
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Como alcalde, Jordi Hereu impulsó el sistema de alquiler de bicicletas en Barcelona,
Bicing, modelo que espera replicarse en Bogotá con 1.454 bicicletas.

Tatyana Orozco, directora del
departamento para la prosperidad social
“Hace dos décadas ni al más
optimista de los colombianos se le
pasaba por la cabeza que el país iba
a llegar a ser uno de los mercados
más atractivos en América Latina
para inversión”.

eng cheong teo, ceo
international enterprise
singapore
“La única estrategia
disponible para Singapur
era convertirse en un
verdadero HUB, un centro
neurálgico de comercio
que adquiriera relevancia mundial, para poder
sobrevivir y prosperar. Y
para hacer esto, debíamos
ser una economía basada
en la inversión extranjera,
con un ambiente de negocios muy amigable”.

Orlando Ayala, vicepresidente
de microsoft
“Los gobiernos que no entiendan que estamos al frente
de un cambio absolutamente
fundamental, y que el diálogo
ya no es solamente de una vía,
van a estar en problemas”.

diego molano, ministro
de tecnologías de
la información y las
comunicaciones
“Hay una revolución que ha
logrado crecer el ecosistema
digital, pero no queremos
ser el Silicon Valley de
América Latina. Queremos
utilizar la tecnología para
resolver nuestros problemas: reducir la pobreza,
generar empleo y mejorar la
competitividad del país”.

David Ware, gerente general
de cma-cgm para colombia
“Colombia debe tener un gobierno un poco más fuerte que
pueda pensar en el desarrollo
futuro de este país”.

Juan Gossaín, periodista y
anfitrión del evento
“El Caribe es para nosotros
lo que el Mediterráneo fue
para el Imperio Romano.
Es el mar de nuestra vida,
pero sobre todo es el mar de
nuestro futuro. ¿Estamos haciendo algo por aprovechar
las nuevas oportunidades
que nos ofrece ese futuro?”

Pala
may
Recopilamos algunas de las
expositores del foro ‘think Big,think
almirante david crocker, consultor
de Hard charger solutions inc.
“Mis mentores me enseñaron que hay
que ser capaz de descubrir lo que uno
tiene de valioso para cualquier plan estratégico que se esté llevando a cabo”.

Juan carlos gossaín,
gobernador de Bolívar
“La nueva realidad universal nos impone contar con disposición y preparación
para dar saltos en nuestras acciones
como gobierno, como empresarios y
como comunidad”.
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris

Jordi Hereu,
exalcalde de Barcelona
“El mar puede ser como la
fibra óptica que te conecta
con el mundo, o puede ser
un gran muro”.

MarÍa Claudia Lacouture,
presidenta de proexport
“Los territorios inteligentes
pueden llegar a ser auténticos territorios sustentables,
por su capacidad para
equilibrar la trilogía urbana:
estrategia económica,
desarrollo social y calidad
medioambiental”.

Alfonso Múnera, secretario
general de la asociación de
estados del caribe
“Están pasando cosas que están
transformando aceleradamente
al Caribe, que están situándolo de
nuevo en el centro de la política
y la economía mundial; y no sé
hasta dónde los colombianos nos
hemos dado cuenta de lo que
está pasado”.

bras
ores
Reflexiones que planteaRon los
smart’, realizado en Cartagena en aBril.
luis fernando arboleda,
presidente de findeter
“Las ciudades deben ser para la
gente. Se tiene que planificar
el territorio para lograr que la
gente viva feliz”.

alejandro costa posada, gerente
general de impala terminals group
“No hay desarrollo privado si no es
sostenible, y no es sostenible si no crea
condiciones para los que habitamos en
el territorio”.

Lars Jensen, Ceo partner,
seaintel aps
“O los puertos le apuestan a
convertirse en un HUB sólido
o le apuestan a ser un puerto
local grande. Pero no deben
quedarse atrapados en el
medio. Eso no va a funcionar”.

maría del mar palau,
viceministra de desarrollo
empresarial
“Cuando cambiamos, algo
esencial de la innovación, nos
damos cuenta de que se genera un impacto enorme y de que
no tuvimos que hacer mucho
esfuerzo en inversión, recursos
y tiempo, sino que fue una
decisión y una convicción sobre
lo que queríamos hacer”.

giovanni Benedetti,
director comercial de la
sociedad portuaria de
cartagena
“No hay un habitante en
Cartagena que no esté relacionado, directa o indirectamente, con la actividad portuaria, con la actividad de
comercio exterior. Son miles
y miles de personas que día
a día viven del concepto
ciudad-puerto, que aún no
lo entendemos. El puerto es
la ciudad misma”.
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El Sail CartagEna 2014 rEunió a máS dE 3.000 marinoS, miEntraS alrEdEdor dE 200.000
espectadores tuvieron la oportunidad de conocer veleros y buques de 12 países.

O

cho veleros y siete buques de guerra engalanaron durante
cinco días la bahía. el sail cartagena de indias 2014 fue un acontecimiento imponente, que sirvió de
plataforma para el intercambio de
conocimiento y cultura de 12 países.
en este evento participaron más de 3.000 marinos,
que llegaron de inglaterra, honduras, Argentina, brasil,
chile, estados unidos, holanda, México, Perú, república Dominicana y venezuela, además de las tripulaciones de las embarcaciones colombianas.
según el vicealmirante leonardo santamaría Gaitán, comandante de la Fuerza Naval del caribe y director operativo del sail cartagena de indias 2014, este
encuentro “es la mayor operación naval internacional que se
realiza en Colombia, y hace parte de un esfuerzo para fortalecer
los vínculos de amistad y cooperación internacional con países
hermanos”. el ministro de Defensa, Juan carlos Pinzón,
encabezó el acto de instalación oficial del evento, poniendo a disposición del mundo “la experiencia y el conocimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia”.
Para los buques participantes, cartagena fue uno
de los puntos de parada de la travesía ‘velas suramérica 2014’, que ya había visitado los puertos de itajai
(brasil), Punta del este (uruguay), Mar del Plata y
ushuaia (Argentina), cabo de hornos, Punta Arenas,
talcahuano y valparaiso (chile), el callao (Perú) y
Manta (ecuador).
Después de salir de cartagena, la gran travesía de
las 15 embarcaciones siguió su ruta por los puertos
de la Guaira (venezuela), santo Domingo (república Dominicana), veracruz (México) y tampa y Key
West (estados unidos).

el gran anfitrión fue el buque ARC Gloria, que
llegó al sail cartagena con dos nuevos trofeos por
cruzar por segunda vez en la historia el cabo de
hornos a vela. Para el capitán de Navío Walter villegas González, comandante del buque ARC Gloria,
“esta es una hazaña de talla internacional que solo han
logrado siete veleros en el mundo, y orgullosamente estamos en ese grupo. Durante el Sail, realizamos ruedas de
negocios, los visitantes recorrieron nuestras instalaciones y
conocieron la historia y la cultura de nuestro país”.
según el capitán villegas, el sail tiene una connotación importante, pues no solo integra a la comunidad
marina y aquellos países que tienen una mirada experimentada, sino que es un espacio de reflexión sobre las
mejores oportunidades, riquezas y turismo que el país
puede atraer a través del mar.
el teniente de Navío Gustavo González, oficial
de la fragata Libertad de Argentina, calificó esta experiencia como única. “Es muy enriquecedor trabajar
con gente que se dedica a lo mismo, pero con otros puntos
de vista. En estos espacios vemos que nuestros agentes de
máquina conversan con los del ‘Gloria’ para hacer mejor su
trabajo. El Sail nos permite saber que, si bien somos parecidos, tenemos manejos diferentes, e intercambiarlos ayuda a
fortalecernos”, concluye González.
uno de los grandes invitados al sail fue el campeón
mundial de clavados de altura, el colombiano orlando
Duque.tres saltos impecables desde el ARC Gloria, a 26
metros de altura, quedaron grabados en la memoria de
los asistentes, quienes lo ovacionaron y reconocieron su
valentía.“Hacía mucho tiempo que estaba buscando la posibilidad de hacer este salto, creo que es un gran orgullo saltar desde
nuestro buque insignia. Fue un día histórico en mi carrera”,
expresó Duque.
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El Caribe ha servido como fuente de inspiración para grandes escritores, entre los que se
destacan Ernest Hemingway, García Márquez, Daniel Defoe y Robert Louis Stevenson.

destino naval

los más imponentes veleros del continente arribaron a la ciudad amurallada
para participar del sail cartagena de indias 2014. durante el evento, más de
300.000 visitantes, entre locales y turistas, abordaron las naves.

1. arribo del ‘arc gloria’,
buque insignia de la
armada nacional.
2. bahía de cartagena
desde la ciudad
antigua.
3. marineros del
buque ‘libertad’, de
argentina, durante su
llegada a la ciudad.

1

fotos: joaquín sarmiento

2

3

4
5

4. regata irc de
veleros de 24
a 50 pies.
5. guardacostas de
estados unidos
marcando el paso
durante el desfile
militar.
6. en uno de los
eventos más
esperados del
sail, el clavadista
colombiano
orlando duque,
primer campeón
mundial de salto
de gran altura, se
lanzó desde el arc
gloria.
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4

EL PUERTO Y LA CIUDAD

Una vida
en común
EL COnCURsO nACIOnAL DE BELLEzA Y EL PUERTO DE CARTAgEnA hAn sIDO
siempre aliados. la unión comenzó cuando el primer reinado se
realizó en la terminal portuaria.

D

por
raimunDo
angulo
pizarro,
presidente del
Concurso Nacional
de Belleza.

esde aquel enero de 1934, tamen del país en su género y los acontecimientos
cuando el presidente enrique ola- que, de una u otra manera, han marcado la vida de
ya Herrera con la presencia del pre- la capital de Bolívar a lo largo de ocho décadas, cuasidente de estados unidos Franklin tro de las cuales estuvo Teresa Pizarro de angulo al
delano roosevelt, sellaba el ingre- frente de las actividades del Concurso nacional de
so de Cartagena de Indias a la vida Belleza®. esta institución, que ya desde sus épocas
moderna del país al abrir su puerto al comercio con se perfiló como gran promotora del turismo hacia
la construcción de modernos muelles en el barrio Cartagena, enfoca la atención nacional cada año dude Manga, la belleza se hacía partícipe de tan magno rante el mes de noviembre. al punto que fue cataacontecimiento en la figura de una hija de la Heroi- logado a comienzos de la década de 2000, por el
ca:Yolanda emiliani román.
Ministerio de Cultura, como el evento de mayor
decían los espectadores de aquella primera edi- recordación para los colombianos. Por otra parte, el
ción del Concurso nacional de Belleza®, que esta concurso involucra a diversos sectores de la actividad
joven de 19 años, recién llegada de europa, impre- económica nacional en torno al tema de la belleza, y
sionó al primer mandatario del país con su nostál- tiene como eje de sus actividades una misión social
gica mirada a lo Greta Garbo. el evento fue organi- que se expresa en obras de carácter solidario a lo
zado por ernesto Carlos Martelo y daniel lemaitre, largo y ancho de todo el país.
Por todo ello, es evidente que entre el Concurso
aprovechando la coyuntura de la inauguración de
nacional de Belleza® y el puerto de Cartagena exisdichos muelles.
Y ahora que
te, desde tiempo
el puerto de Caratrás, una unión de
el complejo portuario ha siDo fortalezas. Vale detagena y el Concurso nacional de
cir que el compleun inDiscutible jalonaDor
Belleza® celebran
jo portuario más
Del Desarrollo Del país
importante y de
conjuntamente 80
mayor proyección
años de vida, es
preciso darles en estas líneas toda su significación al internacional de Colombia ha sido un indiscutible
aporte de estos hijos dilectos de la ciudad. Fue gra- jalonador del desarrollo del país. no es gratuito que
cias a los impulsores de este primer concurso, que la sociedad Portuaria regional de Cartagena haya
se instauró la gran visión de mirar más allá de los sido reconocida en seis ocasiones como el Mejor
muelles recién construidos. se entendió lo que el Puerto del Caribe por su desempeño y continuo
turismo le traería a Cartagena de Indias, y se descifró aporte al comercio internacional, premio otorgado
en el movimiento del puerto no solamente el futuro por la Caribbean shipping association, (Csa).
Cada año las soberanas nacionales de la belleza y las
de esta industria, sino lo que este significaría para el
candidatas que concursan como representantes de las
desarrollo comercial e industrial de todo el país.
la unión entre la belleza —como la expresión diferentes regiones del país, visitan las instalaciones del
más genuina de la estética— y el progreso, ha es- complejo portuario. así, conocen de primera mano la
tablecido un estrecho vínculo entre el primer cer- faceta de una ciudad que, como Cartagena, se proyecta
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El Reinado Nacional de Belleza becó a Cristian del Real, entonces un pequeño timbalero, que
hoy es un joven prodigio del piano.

foto: cortesía revista cromos

La cartagenera
yolanda emiliani
román recibió
la corona como
primera señorita
colombia hace 80
años, en el puerto
de cartagena.

más allá de su Corralito de Piedra hacia un desarrollo
comercial e industrial de gran envergadura. Esto es una
reafirmación de la confluencia de metas entre el Concurso Nacional de Belleza® y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Además, es una demostración de
que la institución que tengo el honor de presidir, bajo
los lineamientos de una junta directiva, se siente orgullosa de lo que significa para la ciudad este puerto que
depara a La Heroica un futuro cada vez más promisorio.
De cara hacia su espléndido puerto, Cartagena de
Indias ha recibido la brisa que viene del mar como un
llamado a ampliar sus horizontes.A medida que el avan-

ce de la ciudad se manifiesta en sus diversas actividades
económicas, se hace más evidente que la cohesión en
un solo objetivo común es absolutamente necesaria. Por
ello, el Concurso Nacional de Belleza®, que se precia
de ser una institución integradora por excelencia, cree
firmemente que en la unión entre la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena y esta corporación, está la clave
de un desarrollo integracionista alrededor de la ciudad.
El objetivo es lograr un todo armónico, que confirme
día a día el lugar que le corresponde a Cartagena de
Indias como el primer puerto del país en el Diamante
del Caribe y los Santanderes.
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Yolanda Emiliani Román ostentó por 13 años la corona como reina de Colombia debido a
un receso ocasionado por los conflictos que había en el mundo.

CAPÍTULO

Música
para todos
Gracias al apoyo de la Fundación puerto de cartaGena, un Grupo
de jóvenes de la ciudad se presentará durante la próxima versión
del Festival internacional de música de cartagena, en compañía
de la orquesta italiana ensamble mediterráneo.

C

ada enero, desde hace
tres años, el puerto de cartagena
se llena de instrumentos musicales, compases, arreglos y partituras.
durante una noche alegre y conmovedora, la sociedad Portuaria
regional de cartagena (sPrc), presenta uno de los
conciertos del Festival Internacional de Música de
cartagena. es una mezcla impecable: la mejor música
en un escenario sin igual.
desde hace ocho años el Festival Internacional de
Música congrega a melómanos, curiosos, aprendices y
virtuosos, nacionales y extranjeros, alrededor de la música sinfónica. cuidadosamente, año tras año, se han escogido las locaciones por toda la ciudad, en un creciente
listado al que se sumó el puerto en 2011.
Pero la alianza que forjaron el puerto y el festival no se limita a un escenario. en 2015, la Fundación Puerto de cartagena presentará a la orquesta
sinfónica local que patrocina, junto con la orquesta
sinfónica italiana ensamble Mediterráneo. Y es que

cada versión del festival, de la mano de Julia salvi, su
presidenta, brinda oportunidades para que los talentos colombianos encuentren las herramientas y los
maestros para afinar su formación.
Para conformar la orquesta sinfónica local se escogieron 100 músicos, entre niños y jóvenes, que hacen parte de las 14 orquestas de la Fundación Música
por colombia, la cual enseña música en las zonas más
vulnerables de cartagena desde hace 11 años.Y la fundación ha brindado su apoyo durante todo el proceso
formativo y de selección.
de acuerdo con Javier duque, director del programa educativo del festival, el apoyo de la fundación a la
orquesta elegida les ha guiado en la construcción de la
obra, en los cronogramas de trabajo, en los ensayos, partituras, ajustes técnicos, orquestales, técnicos y consejos
en general. “El arreglista italiano de Ensamble Mediterráneo
va a estructurar varias obras en conjunto para los profesionales
y los niños. Luis Jerez, joven compositor cartagenero, será el
encargado de la obra final que se interpretará en el puerto de
Cartagena”, explica duque.

120
SABÍA USTED QUE...

El Festival de Música se realizará del 6 al 14 de enero de 2015.

foto: joaquín sarmiento
foto: wilfredo amaya

presentarse bajo la dirección del maestro Salvatore
Accardo, organizaron clases magistrales en la Universidad de Cartagena destinadas a jóvenes de la
ciudad de diferente instrucción musical. Entre los
asistentes a esas clases magistrales, estaban muchos
de los niños y jóvenes de la Fundación Música por
Colombia. “Como resultado de este trabajo, hicimos un
concierto final donde presentamos tres obras sinfónicas
y una popular”, cuenta Helena Barreto, directora
ejecutiva de la Filarmónica.
Para el maestro Édgar Vargas, las clases magistrales
con
la Filarmónica Joven de Colombia y la presenta“Para esta ocasión, el puerto se ha involucrado de una
manera tan importante y cercana que les ha hecho sentir a estos ción en el Hotel Hilton en 2013, fueron el primero de
jóvenes talentos que este concierto será el evento más importante muchos acercamientos que hoy tiene con la orquesta
del año para el puerto y la ciudad. La orquesta entera está local que se presentará en el puerto en 2015. Desde
comprometida y dispuesta a cumplir sus sueños, disfrutar y dar entonces, han trabajado constantemente para el que
lo mejor de sí”, agrega el maestro Édgar Vargas, líder de la será su primer concierto, de cara a la novena edición
del Festival InterFundación Música
nacional de Música
por Colombia.
eL espíritu deL festivaL es
de Cartagena. “Eso
Julia Salvi, por
LLevar La experiencia musicaL demuestra la tremensu lado, dice que es
da visión de Julia
muy satisfactorio
cLásica a un ampLio púbLico
Salvi y del puerto de
ver y escuchar a las
Cartagena, para llevar
orquestas de niños
y jóvenes de Cartagena en el festival. “Es el fruto de un a cabo un proyecto que por primera vez les abre la puerta a
trabajo entre organizaciones que lideran proyectos musicales todos los sectores de la ciudad. Este es un verdadero laboratorio
transformadores, y del apoyo que como festival podemos brin- de aprendizaje musical, el más esperado por los niños de la
darles a través de la organización de prácticas orquestales, de Fundación Música por Colombia”.
El espíritu del Festival Internacional de Música de
clases magistrales y de la vinculación en el proceso de jóvenes
Cartagena es llevar la experiencia musical clásica a un
compositores y directores”, explica.
amplio público. De esa manera, acercar a la gente no
solo a escuchar, sino también a aprender y a descubrir

La historia
El proceso de vincular a las orquestas locales al festi- otras posibilidades, talentos e intereses. El concierto en
val empezó en 2013, cuando se invitó a la Filarmó- el puerto representa un profundo logro, gracias a los
nica Joven de Colombia a participar en calidad de vínculos entre diferentes sectores de la ciudad, y gracias
al posicionamiento del festival como plataforma artística
proyecto académico.
En ese momento contaron con 47 músicos y cultural de una de las capitales más reconocidas del
jóvenes de diferentes partes del país. Además de Caribe colombiano.

para La
presentación se
escogieron 100
niños y jóvenes
que hacen parte
de la Fundación
Música por
coloMbia, que es
apoyada por la
Fundación puerto
de cartagena.
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En enero de 2010 la Alcaldía de Cartagena le otorgó a Julia Salvi la medalla Pedro Romero por
sus contribuciones a los cartageneros.
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foto: césar david martínez

siempre
listos

el mundo se mueve cada vez más rápido Y es preciso
esTar sinTonizados si se quiere manTener a la
vanGuardia. el reTo es Trabajar en el presenTe,
pero con la mira puesTa en el mañana.

CAPÍTULO

AlineAdos
con el mundo
DebiDo a su posición
geográfica, cartagena ha
estado en el medio de las
rutas interoceánicas desde
su fundación. hoy se prepara
para recibir los buques más
grandes del mundo y movilizar
5 millones de contenedores al
año, volumen tan importante
como el de nueva york. la gran
pregunta es ¿para qué?.

foto: césar DaviD martínez
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris

por susana
Echavarría,


El nacimiEnto

“No hay ningún otro lugar, no hay ningún puerto como
Coordinadora de Mercadeo este en estas tierras, tan espacioso que caben todas las flotas
y Comunicaciones, Sociedad europeas”, dirían los oficiales españoles que evaluaron
Portuaria de Cartagena. el lugar escogido por don pedro de Heredia para
fundar Cartagena de indias en 1533. Su bahía, aml primero de julio de 1934 plia y protegida, fueron clave para su escogencia, a
Cartagena amaneció casi cubierta pesar de tener escasas fuentes naturales de agua. el side carteles que anunciaban la visita tio cumplía perfectamente con todas las condiciones
de Franklin delano roosevelt, pri- naturales para ser un puerto de transbordo ideal. Fue
mer presidente de estados unidos así como, por tres siglos, Cartagena se convirtió en
en venir a Colombia. era de esperar una de las ciudades más importantes para la Corona
que esa visita no fuera bien vista, pues el apellido española, desde donde se comercializaba plata, oro,
roosevelt estaba ligado a la pérdida de panamá en perlas, gemas y esclavos, entre otros.
Siempre amenazada por piratas, corsarios y mi1903. pero ese era Theodore, del partido republicano, y este era Franklin, del partido demócrata, litares en búsqueda de los grandes tesoros, como sir
que venía con la intención de estrechar lazos con Francis drake, el barón de pointis y el almirante
Vernon, fue la ciudad de la Colonia española que
Colombia en su paso hacia el Canal de panamá.
Con 21 cañonazos y la asistencia del presiden- más recursos exigía. Adicionalmente, tenía una difite enrique olaya Herrera, Cartagena se preparó cultad de comunicación con el interior del país, por
para recibir el primero de una lista de cinco pre- lo que en 1650 el gobernador, don pedro Zapata
sidentes estadounidenses que visitarían la ciudad de mendoza, emprendió una gran obra –conocida
desde entonces. A su llegada, Fdr, como era hoy como el Canal del dique– que buscaba unir el
río magdalena con
comúnmente cola bahía. Cartagena
nocido, descendió
por casi 300 años cartagEna pasó a ser entonces
del barco militar
Houston a la recién sE dEsarrolló como El puErto el principal puerto
fluvial del país.
inaugurada Termimás importantE dE américa
por casi 300
nal marítima de
años, Cartagena se
manga apoyándose en sus dos hijos, Franklyn y john, y dijo: “Es en desarrolló como el puerto más importante de Améel espíritu de entendimiento mutuo y de ayuda mutua rica gracias a su ubicación en el mapa. Sin embargo,
que el presidente de Estados Unidos pisa por primera y hasta irónico es, perdería esta posición privilegiada
vez la tierra sagrada de la República de Colombia. Que ante un retroceso económico que vivió entre 1810
su Nación prospere enormemente y que ambos países, y 1880, luego de apoyar la causa de la independencia
desde este día, se conozcan y se honren como buenos con españa.
Ya en junio de 1893 entró en servicio el muevecinos y preservadores de la libertad humana”.
desde entonces, a lo largo de los siglos XX y lle de la machina, el cual permitió atender buques
XXi, Cartagena ha estado vinculada con la historia de mayor calado. Su conectividad férrea con el río
comercial y logística que ha caracterizado la relación magdalena, en Calamar, hizo posible que la actividad
entre estados unidos y panamá, y de la cual se be- portuaria se convirtiera en el motor de crecimiento
económico de Cartagena y que se consolidara como
neficia mucho.
en el recorrido que hizo Fdr desde la costa el segundo puerto del país, detrás de Barranquilla. el
este de estados unidos, cruzando panamá, hacia la volumen de carga de las exportaciones de café llegó
costa oeste de su país, su parada en Cartagena fue a 34.653 toneladas en 1898 y el crecimiento portuaclave. pero esa no era la primera vez que la capital de rio fue vertiginoso.
en 1921 la Andian National Corporation, enBolívar tenía tal relevancia en un cruce interoceánico, ya que desde su fundación había sido un epicen- cargada de construir el oleoducto que concluye en
tro de comercio y centro de transbordo natural para mamonal, compró el muelle de la machina e invirtió más de 100.000 dólares en repararlo y, entre
toda América.

E
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Con un peso de 933 toneladas cada uno, cuatro reactores conformaron la carga más
pesada que haya arribado al Puerto de Cartagena.
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foto: fototeca histórica de cartagena
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imagen de
la visita del
presidente de
estados unidos
franklin delano
roosevelt a
cartagena, en 1934.

otras obras, construyó la carretera Cartagena-Mamonal-Pasacaballos. No obstante, nueve años después, en 1930, un incendio destruyó por completo
el muelle, por lo que el gobierno nacional contrató
la construcción de una moderna terminal sobre la
isla de Manga, con la empresa norteamericana Frederick Snare Corporation, financiado parcialmente
por la Andian.


Obra de civilización
“La creación de un paso de agua por Panamá fue uno de
los logros supremos de la humanidad de todos los tiempos
(…) Las 50 millas entre los océanos estuvieron entre las
más difíciles de vencer por el esfuerzo e ingenio humanos,
y ninguna estadística de tonelaje o peaje puede comenzar a transmitir la grandeza de lo que se había logrado.
Principalmente, el canal es una expresión de ese antiguo
y noble deseo de unir aquello que ha sido dividido, de
reunir a las personas. Es una obra de civilización”, escribió en 2004 David McCullough en su libro El
paso entre los mares.
El 15 de agosto de 1914 quedó marcado en
la historia como la apertura oficial del Canal de
Panamá. Y esta obra fue para Cartagena una gran
oportunidad, debido a que la ubicó a tan solo 30
millas de la que sería la autopista oceánica más importante del mundo, que hoy conecta el centro de
producción más grande: Asia, con el centro de consumo más importante, el este de Estados Unidos.
El tránsito de los buques por esta ruta significaría
para Colombia y, en especial, para Cartagena, tener
acceso al comercio marítimo global. Sin embargo,

el desarrollo de un puerto, capaz de maximizar esas
oportunidades no iniciaría hasta 1993, año en el
cual se privatizaron los puertos en el gobierno del
presidente César Gaviria.
El mundo había cambiado en 1991. Y bastan
unos contundentes ejemplos: la caída de la Unión
Soviética dejó una única potencia mundial: Estados Unidos. El milagro económico japonés llegó
a su fin y, en un intento de hacerle contrapeso a
Estados Unidos, los europeos empezaron el proceso de crear los Estados Unidos de Europa con el
Tratado Maastricht. También sucedieron la masacre en la Plaza de Tiananmen, en Pekín, y la ‘Tormenta del desierto’.
En ese año, Estados Unidos se convirtió en el
centro de gravedad del sistema global y de no haber sido por la apertura económica de 1991 –en la
cual se redujeron aranceles, se derrumbaron barreras
del comercio, se abrieron las puertas a la inversión
extranjera y se impulsó la primera zona libre de comercio en el continente americano–, Colombia habría estado cerrada a ese vecino tan poderoso.
Fue en ese mismo año, y como resultado de esa
apertura económica, que surgió la Ley 1ª de 1991.
Mediante ella se ordenó la liquidación de Puertos
de Colombia, se creó la Superintendencia General
de Puertos y se definieron las bases para la privatización, mediante la conformación de Sociedades
Portuarias Regionales. Fue así como a partir del 13
de diciembre de 1993, la Sociedad Portuaria de Cartagena recibió de la Nación las instalaciones antes
administradas por la Empresa Puertos de Colombia,
en concesión por 20 años.


Una nUeva era
Al asumir la administración en 1993, los directivos
de la Sociedad Portuaria de Cartagena trazaron varios objetivos estratégicos. Primero: especializar el
puerto en manejo de contenedores. Segundo: convertir a Cartagena en un gran centro de conexiones
para las Américas.Tercero: además de ubicar el puerto en el ranking más deseado de la industria, el ‘Top
100 Container Ports’ –una medida que se establece
por volumen de carga– se buscó ofrecer más rutas,
más destinos y más frecuencias con menores fletes
para beneficio del comercio exterior colombiano.
Siete años después apareció Cartagena en el puesto
99 del ranking. Hoy, 20 años más tarde, se encuentra
en el 62, por encima de puertos como Sidney, Houston, Barcelona y Montreal, entre otros.
No todo se dio de un día para otro. Requirió
de una visión de largo plazo y de una estrategia que
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A mediados del siglo XIX inició la construcción de puertos para recibir grandes buques de
acero y máquinas a vapor.

El presidente panameño Martín Torrijos presense ha implementado durante años para poder llegar
a ser el Mejor Puerto del Caribe, título que le ha tó el plan el 24 de abril de 2006 y fue aprobado en
otorgado la Caribbean Shipping Association en seis un referéndum nacional el 22 de octubre del mismo
ocasiones, junto con el título de El puerto más con- año. El proyecto buscaba doblar la capacidad del canal, crear un nuevo flujo de tráfico con la construcfiable del Caribe.
Cuando la SPRC comenzó su operación en ción de un nuevo juego de esclusas, profundizar los
1993, manejaba 90.000 contenedores al año. En canales de navegación y elevar el nivel del agua de
ese entonces, la mayoría de las terminales en Co- operación del lago Gatún. La conclusión de la obra
lombia eran multipropósito, por eso una de las estaba prevista para 2014, y así se celebrarían los 100
decisiones más importantes que se tomaron fue años del Canal de Panamá.
Lo que ocurría en el país vecino no podía ser
especializarse como terminal de contenedores, un
concepto novedoso en el país. Se trajeron nuevas ignorado por el puerto de Cartagena. Visto desde
tecnologías de los mejores puertos del mundo, la otra industria y guardando las proporciones necesaprimera grúa pórtico, nuevos sistemas y equipos, y rias, esto era lo que sucedía: en una ciudad mediana
nuevos programas de formación para empleados. que cuenta con un aeropuerto local, el cual atiende en gran parte
Pero lo más imcuando La SPrc comenzó Su
aviones
Boeing
portante, y com717 (jet regional),
plejo, sería forjar
oPeración en 1993, manejaba se anuncia que el
confianza en esta
90.000 contenedoreS aL año
Airbus A380, el
industria marcada
avión más grande
durante años por
del mundo, acaba de hacer su debut en un vuelo
la ineficiencia operativa.
“Después de un tiempo, y como resultado de nuestro Singapur-Sydney y pasará relativamente cerca de
trabajo y dedicación, empezamos a ganar clientes locales, este aeropuerto, teniendo la posibilidad de aterrizar
seguido por clientes regionales, y eventualmente empeza- allí cada semana, sí y solo sí, se hacen adecuaciones
mos nuestras operaciones de transbordo. Al poco tiempo nos de infraestructura por un valor superior a los 1.000
hicimos conocer como un centro regional de transbordo o millones de dólares.
Para los ciudadanos esto significaría más rutas,
‘HUB’”, dice Giovanni Benedetti, director comercial de la Sociedad Portuaria de Cartagena. En 2005 más frecuencias y más posibilidades de viajar a mese adquirió Contecar, una terminal más pequeña a nores precios, además de estar conectados con las
tan solo 15 minutos de la terminal de Manga, la cual principales ciudades del mundo. Traería más tecnosería punta de lanza del plan maestro para un puerto
moderno y eficiente.

Para finaLeS
del siglo XiX
el volumen de
carga de las
eXportaciones de
café llegó a 34.653
toneladas.

foto: cortesía sociedad portuaria de cartagena


La revoLución deL tamaño
El 12 de agosto de 2005 se bautizó un buque que
revolucionó la industria marítima, el Emma Mærsk,
capaz de transportar 11.000 TEU (del inglés twenty-foot equivalent units, medida de capacidad de los
contenedores). Esta nueva generación de buques, la
cual busca generar mayor eficiencia en el transporte
marítimo y, a su vez, economías de escala, trajo un
reto para las Américas: debido a su gran tamaño no
podría atravesar el Canal de Panamá. Además, todo
apuntaba a que los buques seguirían aumentando su
tamaño. La línea CMA CGM lanzó su clase Explorer
en 2009, con capacidad de 16.020 TEU. Y Maersk,
para mantener su liderazgo, anunció la clase triple E
con capacidad para 18.000 TEU. Los cambios para
adaptarse a estos nuevos gigantes del mar se hicieron
urgentes. El Canal de Panamá tenía que reformarse
y llevar a cabo la expansión necesaria.
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En 2014 uno de los buques de guerra más modernos de la Armada de Estados Unidos, el
buque de asalto anfibio USS America (LHA-6), llegó por primera vez a Cartagena.
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citación y clara alineación a una estrategia ganadora hacia
el futuro, con un estricto esquema de control y desarrollo
integral para cada trabajador”. El puerto de Cartagena
cuenta en sus dos terminales con una fuerza laboral
cercana a los 900 colaboradores, de la cual el 80 por
ciento es población local.
Desde sus inicios, la empresa le ha dado una gran
importancia a capacitar y entrenar a sus trabajadores, y les brinda posibilidades de crecimiento dentro
de la organización. A lo largo de 20 años, han sido
múltiples los empleados que han salido a hacer cursos en el exterior. Tan solo entre 2013 y 2014 han
viajado 71 personas a diversos países. Y como parte
de ese proceso, uno de los más grandes y ambiciosos
proyectos de la organización es el desarrollo de la
Escuela de Alto Rendimiento. Pero la idea no solo
es generar mayor conocimiento, si no también mayor satisfacción en su trabajo. Es por esto que tan
Un megapUerto colombiano
Con el objetivo de ubicarse entre los 30 puertos to SPRC como Contecar, han sido seleccionados
más importantes del mundo, atender barcos pos- como uno de los mejores lugares para trabajar en
tpanamax de hasta 14.000 TEU y llegar a manejar Colombia por la firma Great Place to Work.
La posición de Cartagena dentro del país es cla5 millones de TEU en 2017, el puerto de Cartagena ha desarrollado la infraestructura necesaria y ra: muy cerca del 60 por ciento de la carga comercial entre Colombia
ha adquirido bienes
y Estados Unidos
de capital en las tera finales del próximo año
–su principal socio
minales de Mancomercial– entra o
ga y Contecar, con
arribarán a cartagena
sale por esta ciudad.
inversiones que se
barcos de 14.000 teUs
Pero también hay
acercan a los 1.000
que tener en cuenta
millones de dólares.
Así mismo, avanza la construcción de la nueva ter- que, tal como sucedió durante la antigua colonia
minal fluvial sobre el río Magdalena en Gamarra, española, Cartagena se ha convertido en centro de
Cesar, a 500 kilómetros de Cartagena, con una in- trasbordo –HUB– de las Américas. De hecho, el 70
por ciento de su carga movilizada es de transborversión de 60 millones de dólares.
En desarrollo de su Plan Maestro, ambas termi- do y es el HUB principal para las Líneas Navieras
nales marítimas atenderán los portacontenedores de CMA CGM, Hapag Lloyd, CSAV, CCNI, y Ham14.000 TEU que pasarán por el Canal de Panamá. burg Süd, línea que en Cartagena moviliza volúCartagena tendrá entonces 21 grúas pórtico, 100 menes de carga superiores a los que mueve en su
RTG, (del inglés Rubber Tired Gantry), es una grúa HUB de Hong Kong.
Adicionalmente a sus servicios de contenedores,
de pórtico sobre neumáticos, 5.000 conexiones para
contenedores refrigerados y cerca de 2.000 metros SPRC está incursionando en nuevos proyectos. Desde 2011 se hizo una alianza con Kuehne + Nagel
de muelle con 16 metros de profundidad.
Actualmente, el puerto de Cartagena cuenta con para operar una bodega de 10.000 metros cuadrados
un sistema de localización de equipos en tiempo en Contecar. Hoy ya se cuenta con una segunda boreal, que se complementa con la implementación de dega, y está en proyecto construir dos más para conla puerta automatizada para los camiones, lo cual ga- solidar a Contecar como centro logístico. Algunos
rantiza tener un puerto más eficaz y eficiente. A esto clientes, como Pirelli, Almacenes Éxito y DirectTV
se suma el proceso de conversión de los RTG para han instalado sus centros logísticos dentro de estas
que empleen energía eléctrica y sean más amigables bodegas, con lo que obtienen beneficios aduaneros
especiales que los hacen más competitivos.
con el medioambiente.
Hoy, el puerto de Cartagena trabaja para recibir
Para Karina Kure, directora de Gestión Humana,
el secreto está “en la selección de la mejor gente, su capa- los megaportacontenedores, los cuales se acercan cada
logía y empleo a la ciudad, más turistas con la posibilidad de gastar e invertir en un lugar antes desconocido para ellos y para el mundo. No obstante, por
el alto valor de sus inversiones, para el aeropuerto no
significaría una economía de escala. Sería una inversión que podría recuperar en el largo plazo, pero que
le permitiría estar a la vanguardia internacional y en
el ranking de aeropuertos más importantes a nivel
mundial, al mismo nivel que Nueva York o incluso
Hong Kong.
Para el puerto de Cartagena, la decisión estaba
clara. Debía invertir y hacer las adecuaciones necesarias para convertirse en el puerto más moderno de
la región. Para esto fue necesario definir tres áreas
estratégicas de trabajo: infraestructura, tecnología y
capacitación de su gente.
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El puerto de Cartagena es el único en Colombia certificado por Custom and Borders Protection CBP como Container Security Innitiative.
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vez más. Sin embargo, hay un rezago en la inversión
del gobierno colombiano para incrementar la competitividad portuaria del país. Los trámites aduaneros y
los antiguos sistemas operativos de la Dian hacen que
los procesos para exportar e importar sean completamente ineficientes, y así se pierde competitividad.
Además la situación se agrava con el estado de
las vías. De acuerdo con la publicación Doing Business de 2012, el costo de exportar un contenedor
en los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) era
de 1.032 dólares, mientras en Colombia ascendía a
2.270 dólares, de los cuales 1.535 eran dedicados
al transporte interno. Para un empresario internacional, esto es un absurdo, pero los comerciantes
en Colombia se han acostumbrado a pagar un precio muy alto. Si Colombia quiere ser competitiva y
aprovechar las grandes oportunidades que tiene al
frente, debe dar prioridad a los proyectos portuarios y logísticos del país.
El futuro, antes ligado de manera directa con el
Canal de Panamá, se abre a nuevas oportunidades.

Luego de que el Canal de Panamá presentara un retraso en su plan inicial y anunciara como nueva fecha
de apertura de expansión de las esclusas 2016, el puerto de Cartagena ha tenido la confirmación de líneas
navieras que arribarán con sus barcos de 14.000 TEU
a finales del próximo año. Ha llegado el momento
de demostrar una vez más, que tal como en la época
de la Colonia española, Cartagena es hoy uno de los
puertos de transbordo más importantes de América.
Es por esto que las palabras de George Friedman, autor de Los próximos cien años, en el evento
The Big Leap en Cartagena en 2012, retumban
como un mantra dentro de la Sociedad Portuaria
de Cartagena: “El mundo está cambiando muy rápido.
Colombia es un país pequeño y, por lo tanto, debe preocuparse más que los países grandes por los cambios que
están ocurriendo en el mundo. Paradójicamente, los países
pequeños creen que por ser pequeños el mundo los afecta
menos; pero es todo lo contrario, mientras más pequeños
sean, más ágiles deben ser para alinearse con las grandes
fuerzas del mundo”.Y el puerto de Cartagena se alinea con el mundo.

cerca del 60 por
ciento de la carga
que se mueve
entre colombia
y estados unidos
entra o sale
por el puerto de
cartagena.
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La meta del Puerto de Cartagena es ser uno de los 30 mejores megapuertos del mundo
en el 2017.
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Los puertos
Que necesitaMos
los tlC, la expansión del Canal de panamá y los Cambios en la flota
marítima mundial le exigen al país una infraestructura portuaria que
responda con eficiencia al comercio global.

E

Por Simón
Gaviria,
director del
Departamento
Nacional de
Planeación.

n los últimos 25 años el de una planta de regasificación en Cartagena), o expaís ha experimentado un cambio portadores en el futuro. en este marco, se necesita
sustancial en su modelo portuario. efectuar los análisis para establecer una nueva zona
el estatuto de Puertos (ley 1a de portuaria para cargas masivas en el Pacífico norte.
estos retos no solamente demandarán acciones
1991) estableció un esquema funcional, innovador y productivo que en la infraestructura portuaria. también significan un
ordenó el sector, permitió el ingreso de capital esfuerzo adicional en la estructuración de programas
privado y superó los inconvenientes que presenta- de mantenimiento y rehabilitación de la red vial (conba nuestra infraestructura portuaria. sin embargo, cesiones de cuarta generación), el restablecimiento de
ante la perspectiva actual del comercio exterior la navegabilidad del río magdalena y la reactivación
por los tlC, el auge minero energético y la ex- del sistema ferroviario central y la red del Pacífico, así
pansión del Canal de Panamá, es determinante como el desarrollo de infraestructuras logísticas espepromover la expansión portuaria e incrementar la cializadas y plataformas de tecnologías de la información y de servicios a la carga.
eficiencia de la operación actual.
es por esto que desde Planeación impulsamos proen el Documento Conpes 3744 de 2013 se
enmarcó la política portuaria, donde se precisa la yectos como la generación de planes maestros para disnecesidad de nuevas inversiones. así se facilitó el tintas zonas portuarias, un plan nacional de dragados,
un nuevo análisis de
comercio exterior
la capacidad de los
y se redujeron los
buScamoS conSolidar una
puertos para evaluar
costos portuarios
Política Portuaria
la congestión en
que impactan sobre
distintos escenarios
la competitividad
ambiEntalmEntE SoStEniblE
futuros de comerde los productos
colombianos. igualmente, se definió la necesidad de cio exterior, junto con la revisión del marco jurídico
extender la capacidad en los litorales Pacífico y atlánti- y contractual que permita responder a la dinámica del
transporte marítimo. Buscamos consolidar una visión
co, y priorizar el otorgamiento de concesiones.
según el estudio de Potencialidad Portuaria, ela- integral de la política portuaria ambientalmente sosborado por el Departamento nacional de Planeación tenible dentro de un entorno logístico, articulada a las
en 2012, Colombia tiene capacidad para movilizar 302 regiones donde se ubican las terminales, que observe
millones de toneladas anuales (mta) en sus puertos, los criterios de seguridad marítima y esté orientada a la
con un nivel de ocupación del 58 por ciento. en dis- eficiencia operacional.
Finalmente, se deben resaltar las buenas práctitintos escenarios de comercio exterior se recomienda,
para 2030, ampliar la capacidad instalada en 88 mta cas que siguen muchos de los puertos colombianos.
en el atlántico y en 86 mta en el Pacífico, para dis- Cartagena es un ejemplo por replicar no solo en
tintos segmentos de carga como hidrocarburos, carbón cuanto a gestión comercial y de aprovechamiento
y graneles sólidos. otros sectores también requieren del mercado del Caribe, sino por diversificar sus serde nuevas instalaciones portuarias, entre ellos, las ter- vicios y brindar apoyo a la formación del recurso
minales de regasificación de gas natural, cuyo mercado humano. Una alianza donde converjan intereses púmundial muestra un incremento importante y del cual blicos y privados conllevará el salto de calidad que
podemos participar como importadores (por medio necesitan los puertos colombianos.
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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia nació en 1958 mediante
la Ley 19.
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los negocios
que vienen
CeCilia Álvarez, ministra de ComerCio, industria y turismo,
presenta algunos planes para mejorar el potencial exportador
y consolidar el papel de los puertos.

P

ÓRTICO: ¿Qué acciones imple- dos (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y
mentará su ministerio para poten- Acuerdo Europeo de Libre Comercio).
ciar el aprovechamiento de los TLC? PÓRTICO: ¿Qué programas se pondrán en
CECILIA ÁLVAREZ: Trabaja- marcha durante este gobierno para incrementar
mos para fortalecer y cualificar la la industria con potencial exportador?
industria, el desarrollo productivo C.A.: Los programas que estamos definiendo esdel país y facilitar el comercio exterior. Para fo- tán en consonancia con los roles prioritarios que
mentar el aprovechamiento de los TLC firmados, debe asumir el Estado para fortalecer la industria
desplegamos estrategias que apuntan a generar in- en un mundo conectado comercialmente. Esto es,
centivos y facilidades para el comercio; simplificar corregir problemas de flujo de información, crulos trámites y disminuir los costos de los exporta- zando la oferta y la demanda; apoyar el proceso de
dores e importadores; y hacer mucha pedagogía aprendizaje y acumulación de capacidades colectisobre las oportunidades y ventajas que brindan los vas de los empresarios y demás actores clave para el
acuerdos de integración económica. Uno de los comercio, lo que implica, por ejemplo, transferir el
compromisos suscritos en los TLC, es lograr el conocimiento de expertos para que las empresas se
despacho de mercancías en 48 horas. A esto apunta capaciten, y promover el recurso humano especializado en actividades
la Ventanilla Única
específicas, sobre el
de Comercio Exte“El gobiErno nacional dEbE cual se viene trabarior (VUCE), herramienta que nos
Profundizar la Política dE jando con el Sena;
y desplegar acciones
ha permitido simfacilitación dEl comErcio” de coordinación y
plificar tiempos, paarticulación, es decir
peles y costos, y que
está en proceso de fortalecimiento. También esta- fortalecer cadenas e identificar sectores productivos
mos enfocados en expedir e implementar el Esta- con vocación exportadora, que es lo que estamos
tuto Aduanero con una visión competitiva para el haciendo en el Centro de Aprovechamiento de los
sector empresarial; implementar la tecnología no Acuerdos Comerciales.
intrusiva (escáner) en las operaciones de comercio PÓRTICO: ¿Qué papel desempeñan los puerexterior y fortalecer la política de servicios las 24 tos en este aprovechamiento?
horas del día y los siete días de la semana. Desde C.A.: Un papel muy importante para incrementar
el Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos la competitividad del país y optimizar las operaComerciales venimos adelantando el proceso de ciones de comercio exterior. De ahí que la inveridentificación, a nivel nacional y regional, de los sión en infraestructura e innovación en los puertos
subsectores y productos específicos susceptibles de sea uno de los lineamientos del gobierno nacional,
impulsar la diversificación sostenible de la oferta que incluye estrategias de desarrollo relacionadas
exportable y el crecimiento de las exportaciones con proyectos de canales y vías de acceso, obras
para el aprovechamiento de los acuerdos prioriza- de protección de zona costera y de mitigación
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En el segundo mandato de Juan Manuel Santos, tres costeñas lideran los ministerios de Transporte y Comercio, y el Departamento de Prosperidad Social.
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ambiental en las áreas de influencia de las actividades portuarias, a través de Contratos de Concesión, y otros mecanismos de financiación como
las Asociaciones Público Privadas (APP). El propósito es que las terminales marítimas continúen
con el mejoramiento de los procesos internos,
automatización de sus operaciones, adecuaciones
de infraestructura para optimizar el manejo de la
carga y tiempos de respuesta de sus procesos e incorporación permanente de las mejores prácticas
internacionales. El gobierno nacional no solo debe
ejercer actividades de control, sino profundizar la
Política de Facilitación del Comercio, incluyendo
a todos los actores para que conjuntamente logremos simplificar procedimientos, atender oportunamente los servicios solicitados, disminuir costos,
tiempos y documentos de las operaciones, lograr
despachos de mercancías anticipados e inmediatos,
adoptar buenas prácticas de inspección por parte
de las autoridades y coadyuvar en la mejora de la
competitividad del país.
PÓRTICO: Dentro de la agenda nacional de
competitividad ¿cuál es el rol de los puertos
marítimos?
C.A.: La Agenda Nacional de Competitividad trabaja para modernizar la actividad portuaria, optimizar y
sistematizar los procesos de importación, exportación
y transbordo y mejorar las condiciones de infraestructura para un adecuado manejo de la carga. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está articulado a esta agenda, trabajando para implementar
procesos eficientes en pasos fronterizos y aeropuertos
y para mejorar la atención en puertos en temas como
la homologación de los horarios para que la prestación de servicios sea los siete días de la semana, las
24 horas del día. Así mismo, para optimizar la operación en los puertos, se implementó el Sistema de
Inspección Simultánea de la mercancía en la VUCE,
con las diferentes entidades que deben inspeccionar
la carga como la Dian, la Policía Antinarcóticos, el
ICA y el Invima. Esto es para la carga de exportación que ingresa en contenedores a las terminales
de Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Santa
Marta. Este es el primer sistema del gobierno nacional que conecta a los puertos, agencias de aduanas
y exportadores, lo que permite contar con información consolidada de los niveles de inspección y datos
estratégicos para los procesos de gestión de riesgo.
Con la inspección única a través de la VUCE se eliminó la doble movilización de contenedores y se han
mejorado los tiempos de respuesta.

cecilia álvarez,
ministra de comercio,
industria y turismo.
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Dique sí
Con una partida de 1 billón de pesos se pretende renovar la
maltrecha cara del canal del dique. ¿qué tanto ha avanzado el plan
y cómo se ejecutará esa millonaria partida?

D

se estima que
las obras en el
canal del dique
generen unos
20.000 puestos de
trabajo para los
cartageneros.

icen quienes conocen
los intríngulis del ya legendario canal del Dique, con una mezcla de
nostalgia y preocupación en la voz,
que las modificaciones que ha sufrido su cauce datan del siglo XVi.
sin duda, es un lastre histórico el padecido por esta
vía fluvial, concebida en principio para comunicar la
bahía de cartagena con el río Magdalena. Pero, para no
remontarse a épocas coloniales, un acontecimiento más
cercano marcó su devenir actual durante las últimas semanas de 2010, cuando la inclemente ola invernal del
fenómeno de La niña arrasó buena parte del canal.
Desde entonces, la nación –en cabeza de cormagdalena y del Fondo de Adaptación– se dio a la
tarea de remozar un canal del Dique frágil y desdibujado. Los primeros avances de esa misión se empiezan a hacer palpables con la adjudicación del primer
tramo de obra de reforzamiento a la firma Latinco

s.A. el pasado 25 de julio. La intervención comprenderá labores en 14 puntos a lo largo de 6,2 kilómetros
en los que se busca regular los caudales para evitar
inundaciones, mantener las conexiones de acceso al
canal, controlar el tránsito de sedimentos, garantizar el
suministro de agua potable y asegurar las actividades
económicas de las poblaciones aledañas.
Tras darle una mirada se destaca el hecho de que
los cinco tramos de la obra cuestan en total 50.000
millones de pesos y deberán estar listos dentro de
diez meses.Tiempo suficiente para cambiar la cara del
canal entre calamar, en Bolívar y santa Lucía, en el
Atlántico y otras áreas de la región como Higueretal,
san cristóbal, evitar, Villa Rosa, Arenal, soplaviento
y Hato Viejo.
Pero ahí no se detienen los avances, el fondo
viene dando pasos de gigante en la reconstrucción
del puente de Gambote, ubicado en el municipio de
Arjona, Bolívar, y clave para la intercomunicación
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terrestre de la región con el Canal del Dique. Hoy, su
La magnitud de estos primeros avances permite
ejecución avanza un 75 por ciento y, tal y como van poner sobre la mesa lo más importante: comprender
las cosas, en noviembre próximo su primera calzada que los problemas del canal tienen relación con sus dideberá entrar en operación. “Esto lo estamos haciendo fíciles condiciones de navegabilidad y sus altos índices
con recursos del fondo pero diferentes al billón de pesos que de sedimentación.
Con la idea de evitar situaciones como las de
tenemos destinado para el canal. El puente total, con las
dos calzadas, cuesta 140.000 millones”, asegura Car- 2010 que desestabilizaron los tres departamentos
por donde cruza el canal, Cormagdalena presentó
men Arévalo, exgerente del Fondo de Adaptación.
Cerca de 1 millón y medio de familias se beneficia- ante el Fondo de Adaptación un plan de continrán de los 18 municipios de la zona donde 28 organiza- gencia y desarrollo del canal, en 2011. Propuesta
ciones sociales ya recique fue aprobada sin
ben acompañamiento
vacilar. Una vez se
cerca de 1 millón
dio luz verde al proempresarial para fory medio de familias se
talecerse y reactivarse
yecto, el gobierno
social y económicaasignó 1 billón de
beneficiarán en la zona
pesos para echarlo
mente. Para ello, el
a rodar. Monto que integra los 9,3 billones del
presupuesto aprobado es de 1.800 millones de pesos.
Por otra parte, la generación de empleo y las presupuesto general del fondo, el cual deberá ser
inversiones sociales también aparecen en los pri- ejecutado hasta 2018.
meros renglones del proyecto. En asuntos laborales,
por ejemplo, las obras generarán 20.000 puestos de 
alta gerencia
trabajo. Y, en lo que tiene que ver con acompa- El año pasado, al cabo de un proceso de selección,
ñamiento social, el Fondo de Adaptación suscribió el Fondo de Adaptación suscribió un contrato
un contrato con la Corporación de Desarrollo y con la firma holandesa Royal Haskoning DHV
Paz del Canal del Dique para, de la mano con los con un solo propósito: dejar en sus manos la elapobladores del área de influencia, trabajar en tareas boración de los estudios técnicos que, entre otras
de emprendimiento y recuperación de actividades cosas, marcarán las pautas de la intervención. En
como la pesca y la agricultura.
términos simples, el documento se enfocará en
asuntos de navegabilidad, control de sedimentos,
reconexión de caños y ciénagas y defensa de las
poblaciones ribereñas.
Según el cronograma propuesto, la compañía
holandesa deberá entregar los estudios al Fondo de
Adaptación –cuyo costo fue de 52.000 millones de
pesos– en septiembre del próximo año. Los planes
que queden plasmados en el papel serán enviados
a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), que a su vez deberá emitir un concepto
sobre su viabilidad.
El Fondo de Adaptación ya está trabajando. La
idea es que mientras el grupo de Holanda hace sus
estudios, el fondo desarrolle unas obras prioritarias a
lo largo de todo el dique en materia de protección
y reforzamiento contra inundaciones. Eso es lo que
se denomina fase 0.
Por ahora, y mientras llega 2017, año de terminación de las obras del Canal del Dique, los 120
kilómetros que comprenden su trazado son herramienta fundamental para incrementar el flujo
comercial entre el interior del país y la bahía de
Cartagena. Enhorabuena.
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CAPÍTULO

Cuando el
río sueña
el río magdalena, antiguamente principal vía de
comunicación y eje del desarrollo nacional, sigue siendo
la inspiración de escritores, poetas y músicos.

l

Por Andrés
sAlcedo,
periodista y
escritor.

A Noche del Río se llAmA
uno de los espectáculos más fascinantes
del carnaval de Barranquilla.Tiene lugar
dos días antes del inicio de la gran fiesta
y en ella participan grupos folclóricos, de
canto y de baile, llegados de pueblos y
regiones ribereñas surcadas por el gran río de colombia.
Interpretan una música antigua, de indios y de negros,
de bogas, vaqueros y pescadores. No son artistas profesionales. son labriegos, amas de casa, gente del común
que participa en el emotivo espectáculo y regresa a sus
lejanas tierras a continuar su rutina de todos los días a
orillas del magdalena.
lo que esos hombres y mujeres hacen sobre el escenario del Parque cultural del caribe, muy cerca de
donde el río cumple su recorrido final hacia su desembocadura, toca todas las fibras de nuestra colombianidad.
Versos tristes o alegres y coreografías rituales que describen cómo viven y sienten quienes nacen y ven pasar la
vida a los costados del gran afluente.

en esos versos todavía rondan el tigre y el caimán.
Y las voces que los cantan parecen venir de lo más profundo de la selva con el único propósito de llevarnos
de nuevo, a quienes le dimos la espalda al río, hacia los
anchos playones donde ayer nada más fondeaban las piraguas, y donde las garzas y los voraces pijigüeyes preparaban su vuelo mortal sobre las cacheguas, las anchovas
y las sardinas.
la Noche del Río es uno de los actos más esperados del carnaval y uno de los más concurridos. Quizá
por ser la única forma de homenajear, aunque sea por
unas horas, a ese río que tanto nos dio en el pasado. el
que guió a exploradores y conquistadores a través de un
territorio selvático, proporcionó una ruta segura a los
héroes de nuestra independencia en sus campañas más
decisivas y, cuando ya fuimos libres y soberanos, consolidó nuestra nacionalidad y le abrió una salida al mar a
nuestras riquezas.
el magdalena es también el líquido crisol de nuestro rico y profundo mestizaje. desde el nacimiento mis-
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El río Magdalena lleva su nombre en honor a Santa María Magdalena y fue descubierto
por Rodrigo de Bastidas el primero de abril de 1501.

El MagdalEna, quE
los indios bautizaron
Yuma o ‘río de un
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país amigo’ .

mo de la Gran Colombia, el río vio cómo, a lo largo de
su recorrido de 1.550 kilómetros, en el alba de nuestra
vida independiente, iban surgiendo, en ambas orillas,
nuevas y pujantes poblaciones. En ellas se fue formando
un nuevo tipo humano. El hombre y la mujer de Colombia: mezcla de sangre india, negra y española.


EntrE cantos y lEtras
Colombia, en todas las épocas, le ha cantado a su
gran río. Ese “río salvaje que en los montes se interna”,
como lo describe inspirado José Eustasio Rivera.
El momposino Candelario Obeso, gran poeta de
la negritud, pero, sobre todo, poeta del río, dejó
plasmado su edén fluvial “donde tengo un nisperal,
cocos, ciruelos naranjos y un no visto platanal”.
Pero uno de los mejores cantores del Magdalena
ha sido el norteamericano H.G.Summers, autor del
poema El revuelto Magdalena, que tradujo Rafael Pombo
y se publicó en 1873. El poema de Summers, que no
obedece a métrica alguna, es una hermosa crónica de

un viaje a lo largo del río en el que el viajero registra
cada detalle: “Rema el indio en su canoa, entre raudales que
ensordecen y bajo soles de fuego, lluvias, rayos y aludes, que
se precipitan desde el Tolima.Y eres siempre fresco y dulce, oh
revuelto Magdalena”.
El escritor Rafael Gómez Picón lo recorrió
de uno a otro extremo para poder escribir su ya
clásico libro Magdalena, río de Colombia. Dedicó su
obra a los bogas, pescadores y vaqueros que fueron
sus amigos y lo guiaron “por los rumbos que nacen
y mueren en el propio corazón de la selva o en el alma
anchurosa de los playones”.
El recordado columnista bogotano Calibán calificó
de admirable el libro de Gómez Picón. En su Danza de
las Horas escribió: “Del Magdalena, como del Támesis de
los ingleses, puede decirse que es en verdad el río de Colombia,
vehículo de nuestra civilización y nuestra cultura. No podría
concebirse a Colombia sin este río que trajo a Jiménez de Quesada hasta la meseta andina”.
El Magdalena, que los indios bautizaronYuma o ‘río
de un país amigo’ y tenía para ellos un carácter sagrado,
fue visto por los españoles como la vía ideal para comunicar al país y desarrollar su comercio. Jiménez de
Quesada fue uno de los primeros en descubrir su importancia. Cuando se dio cuenta de que el río, que él
suponía tan retirado, tan solo distaba de Santa Fe unos
100 kilómetros, decidió que podía convertirse en una
vía de fácil comunicación entre la capital y el mar, y por
lo tanto con las, esas sí, lejanas tierras de Castilla.
La navegación a vapor solucionó el problema
de las precarias comunicaciones entre las ciudades
del interior andino y los puertos sobre el Caribe, y permitió la integración comercial de nuestro país con los países industrializados del mundo.
En 1927, el Departamento de Estado de Estados
Unidos, consignó en un informe que “el desarrollo
económico de Colombia gira alrededor del Magdalena”.
Pero la sedimentación y el necesario y permanente trabajo de dragado para limpiar el canal navegable, les dio una justificación a quienes,
equivocadamente, sostenían que era preferible invertir en carreteras. Lo que, es evidente, aumentó
los costos de transporte entre el interior y la costa.
Por fortuna, el gobierno ha recapacitado y los ojos
de todo el país han vuelto a posarse, esperemos
que ahora sí, para siempre, en la gran vía natural
de los colombianos.
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La apertura del Canal del Dique, paso fluvial que comunica al río Magdalena con
Cartagena, empezó el 7 de marzo de 1650 y finalizó el 20 de agosto del mismo año.

cierre

Que no sea
un recuerdo
La SeLección coLombia moStró que eL trabajo en equipo permite
lograr grandes cosas. líder no es el que más grita sino quien guía
con el ejemplo.

A

Por
EduArdo
AriAs,
periodista.
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l terminar los Juegos olímpicos de londres de 2012, colombia
aparecía en el tablero de medallas con una presea de oro, tres de plata y cuatro de bronce.
una actuación histórica, de lejos la mejor en su historia. más allá de la euforia, fue recurrente un comentario: “Los colombianos somos cada vez mejores en deportes individuales, pero
nunca despegamos en deportes colectivos”.
resulta llamativo ver que, un mes después de haber finalizado los olímpicos, la selección colombia de fútbol jugó sus tres mejores partidos de la eliminatoria al mundial de brasil 2014 y
prácticamente aseguró su clasificación. era un equipo, no 11 atletas sueltos. el 7 de septiembre goleó 4 a 0 a
uruguay en barranquilla; el 11 de septiembre venció 3 a 1 a chile en santiago, y el 12 de octubre derrotó
2 a 0 a paraguay en barranquilla. un proyecto colectivo que a finales de 2011 generaba muchas dudas y
presagiaba una nueva decepción, tomó un nuevo aire de la mano del director técnico argentino José néstor
pékerman. de bajo perfil, ningún afán de protagonismo, con una relación respetuosa pero distante con la
prensa deportiva y muy firme en sus convicciones, logró poner en armonía a un grupo de jugadores.Y, más
extraordinario aún, desató la euforia en un país que comenzó a respaldar de manera unánime el trabajo de
este hombre que no estaba solo, sino rodeado de un grupo de asistentes especializados en diferentes áreas.
a pesar de la ausencia de radamel Falcao garcía –hasta entonces su principal figura– al comenzar el mundial,
el equipo logró trabajar para que la ausencia de garcía no se notara.Y llegaron los resultados.tres victorias en la
fase de grupos ante grecia, costa de marfil y Japón; un épico triunfo ante uruguay en octavos de final, y una
derrota frente a brasil en cuartos de final, empañada por la pésima actuación de un árbitro localista. era tal la rabia
que sintieron los colombianos por aquella derrota, que en semifinales sintieron como propia la goleada 7 a 1 que
le propinó alemania a brasil, así el hincha colombiano promedio sea probrasileño casi por
naturaleza. colombia, como dos años atrás en londres, logró una actuación histórica.
pero el trabajo en equipo no lo hizo solo la selección. con los triunfos del equipo, ahora comandado en la cancha por James rodríguez, el
país pareció olvidarse de pronto de su ya tradicional polarización política. durante los días en que colombia jugó
el mundial, en las calles de bogotá se respiraba un aire
de convivencia, de solidaridad. incluso las encuestas de
percepción mostraron indicadores más optimistas.
el mundial comienza a alejarse en el tiempo. no se
sabe qué le depare a colombia en la copa américa de
2015 o en la eliminatoria al mundial de rusia 2018.
lo que sí queda claro es que José néstor pékerman,
un hombre canoso y callado que vino a salvar un
buque casi hundido, ha dejado una lección, no
sólo para los futbolistas sino para un país que
aún debe entender mejor el verdadero significado del trabajo en equipo.
José PékErmAn
abraza a james
rodríguez.
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El mEdioambiEntE
también tiene su
espacio dentro
del patio de
contenedores
del puerto de
cartagena.
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