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transporte.
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Desde y hacia el Puerto
de Buenaventura
transportamos via
terrestre cargas
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contenedores y granos.
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Villavicencio
Nos especializamos en
transporte de cargas
liquidas para los
principales clientes de
la industria química,
petrolera y derivados,
con flota modernizada ,
cumpliendo estándares
de calidad.

Cali

Neiva

LÍDERES EN LOGÍSTICA
Y TRANSPORTE
movemos el progreso de nuestro país

Con el respaldo de nuestros socios

Expertos en servicios logísticos

Fondo Capital Privado

Visítenos en www.oplcarga.com

Dirección
Alfonso Salas Trujillo
Coordinación General
Susana Echavarría

Asesoría Editorial
Silvana Giaimo, Miguel Silva

Coordinación Editorial
Néstor Barros
Coordinación Comercial
Kathia Coronel, Estefany Negrete

Coordinación Fotográfica
Héctor Rico

Coordinación de Infografías
Sandra Bernal A.

Comité Editorial
Alfonso Salas T., Silvana Giaimo, Miguel Silva, Giovanni Benedetti, Juan Carlos Acosta, Karina Kure,
Eduardo Bustamante, Mauricio Franco, Aníbal Ochoa, Efraín Sarmiento, Susana Echavarría, Néstor Barros y Héctor Rico.
CASA EDITORIAL PUBLICACIONES

Director
Mauricio Bayona
Editora General
Paola Villamarín
Jefe de Redacción
Mauricio Sáenz
Coordinadores Editoriales
Juan David Franco, Natalia Perdigón y María Andrea Solano
Coordinador Fotográfico
Erick Morales

Editor
Carlos Marín Calderín
Director Creativo
Hernán Sansone

Producción Fotográfica
Gabriel González Celis y Andrea Cruz
Periodistas
Ana María Florez, María Alejandra López Plazas, Milton Cabrera, Natalia Sandoval.

Columnistas y colaboradores
Alfonso Múnera, Andrés Restrepo, Antonio Romero, Antonio Sánchez Díaz, Armando Neira, Bruce Mac Master, Carlos Alberto González, Carlos Raúl
Yepes, David Yanovich, Eduardo García Martínez, General Alberto Restrepo Londoño, Germán Arce, Giovanni Benedetti, Jacqueline Guevara, Jairo Chacón,
Javier Díaz, Jean Paul Rodrigue, José Luis Montes, Juan Carlos Acosta, Juan Carlos Garay, Luis Fernando Andrade, María Claudia Lacouture, Mariana Garcés,
Marianela Dengo de de Obaldía, Mario Javier Gómez, Mauricio Franco, Miguel Silva, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, Natalia Villegas, Paola Ochoa, Pedro
Heilbron, Poul Hestbaek, Rafael Enrique Ostau de la Font, Rene Klemm, Rodolfo Sabonge, Rosario Córdoba, Silvana Giaimo.
Coordinación Comercial
Yina Aranda

Jefes de diseño
Mónica Loaiza Reina y Jimena Loaiza Reina

Director de Archivo fotográfico
Eliana Álvarez

Editor de Fotografía
León Darío Peláez

Fotografía
Joaquín Sarmiento, César David Martínez

Diseño y Diagramación
Joao Barroso, Juan David Osses
y Paula Zamudio
Asistentes de Archivo fotográfico
Yolanda Parra, Carlos Rocha

Corrección de Estilo
Hernán Miranda Torres

Logística
Diana Milena Quintana

PUBLICACIONES SEMANA
Gerente General
Elena Mesa
Gerente de Circulación
Natalia Peinado Bustamante

Gerente Financiero y Administrativo
Felipe Albán Daza

Director de Producción
Orlando González

Impresión
Printer Colombiana S. A.

Preprensa Digital
SEMANA

Publicaciones Semana S.A. Todos los derechos reservados
Prohibida su producción total o parcial sin autorización expresa de Publicaciones Semana S.A. ISSN: 2011-0030
Sede: Carrera 11 nº 77A - 65, Bogotá D.C. PBX. 6468400 Fax Redacción 6210475 SEMANA en Internet: www.semana.com e-mail semana: correo@semana.com
Octubre de 2015

Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, quienes hicieron posible esta revista.

EDC

SUCURSAL COLOMBIA

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

FOTO: CÉSAR DAVID MARTÍNEZ

INTRODUCCIÓN

El gran Caribe se reúne

74

ACCESIBILIDAD

“La posición es destacable”

75

La metrópoli del mar

76

A buenos puertos

78

“Hay que cambiar los hábitos”

80

Al pan, pan...

82

“Hay que hacer las cosas
rápido y bien”

16

Proyecto de interés nacional

20

Canal de todos

22

Un mejor acceso

24

“Cartagena se volverá
más eficiente”

26

El sueño de las 100

86

Un ‘canal’ de entendimiento

28

El secreto de enlazar rutas

88

El cable renovado

30

Historia de un éxito

90

Con todas las garantías

32

La ubicación es la clave

92

Un pasado con historia

33

Corazón del Caribe

94

Desarrollo es igual
a competitividad

34

La hora de la bahía

36

Por un triunfo ambiental

38

En el centro de la revolución

40

EL CARIBE

10

“Los desafíos son enormes”

44

Una mirada sobre el Caribe

48

El ejemplo azteca

52

China llegó para quedarse

54

Ganancia regional

58

Geopolítica y otras dudas

60

Cuba entra a jugar

64

¿Cómo se mueve el Caribe?

66

A reordenar las rutas

68

Ilustración de portada: Pedro Covo

CENTRO DE CONEXIONES

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

SUMARIO

Un enlace que conecta al mundo 96

Buenas nuevas

126

Uniendo el continente

98

Acompañar un sueño

128

Ser el centro paga

100

¡Todos a tierra!

134

Una familia centenaria

101

Cruceros que mueven la ciudad

136

Última palabra

102

Embajador de la ciudad

138

Logística diferencial

108

Una bella cara de Colombia

139

Por un país más competitivo

110

La mejor experiencia

140

Insertarnos en el mundo

111

A bordo del conocimiento

142

Con buen aroma

112

En nombre del mar

144

Las enseñanzas del sol naciente

114

“El puerto es cultura”

146

Vivaldi renace en La Heroica

148
150

EL PUERTO Y LA CIUDAD
Breve historia de un gran sueño

118

Suena un trombón en Mandela

Antes puerto que ciudad

120

Servicio público, un compromiso 151

Para proteger a la sociedad

122

A pensar en grande

152

La nueva era del puerto

124

Acercarnos al mar

154

NUESTROS COLABORADORES

Carlos Raúl Yepes

Bancolombia y la Organización Puerto
de Cartagena han mantenido una larga y
fructífera relación, que el presidente de la
entidad financiera recuerda en esta columna.

Alfonso Múnera

El secretario general de la Asociación de
Estados del Caribe hace un recorrido por los
hechos más destacables de la geopolítica de
esta región.

Giovanni Benedetti

Paola Ochoa

Rosario Córdoba

Jean Paul Rodrigue

Poul Hestbaek

Rodolfo Sabonge

María Claudia Lacouture

David Yanovich

Bruce Mac Master

Luis Fernando Andrade

El director comercial de la Organización Puerto
de Cartagena describe el puerto una vez
privatizado, y narra cómo ahora se preparan
para recibir a las naves más grandes del
mundo.

En su análisis, la presidenta del Consejo
Privado de Competitividad explica por qué
pese a que el número de TLC ha aumentado,
la economía colombiana continúa siendo una
de las más cerradas del mundo.

Hamburg Süd tiene en Cartagena su principal
‘hub’ del mundo por varias razones. Su
vicepresidente para América Latina, la Costa
Oeste y el Caribe las detalla en este artículo.

La presidenta de Procolombia describe la
industria de los cruceros y cómo Cartagena,
con su ubicación estratégica y oportunidades,
se consolida como destino en el Caribe.

El presidente de la Andi habla sobre la
estrategia exportadora e invita a insertar al país
en las cadenas globales de valor.

La reconocida columnista de ‘El Tiempo’ y
exdirectora de la revista ‘Dinero’ expone las
lecciones que Colombia debe aprender de
México en materia portuaria.

Explicar qué es un centro de conexiones
puede parecer difícil, pero este profesor
del Departamento de Estudios Globales y
Geografía de la Universidad de Hofstra, Nueva
York, lo hace ver muy sencillo.

El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua
sigue generando muchas dudas en la región.
Invitamos al rector de la Universidad del
Caribe a que hablara de los pros y contras de
su construcción.

El socio del Fondo Cerrito Capital y
columnista de la revista ‘Dinero’ analiza el
sueño del puerto de Cartagena de poder
movilizar en 2020, 100 millones
de toneladas.

El desarrollo de grandes obras y la
modernización y expansión de la
infraestructura portuaria son abordados por
el presidente de la Agencia Nacional
de Infraestructura.

NUESTROS ENTREVISTADOS

Germán Vargas Lleras,

César Gaviria, expresidente de Colombia.

Julia Salvi, presidenta del Festival
Internacional de Música de Cartagena.

Alfonso Vegara, presidente de la

Gabriel Vallejo López, ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ricardo Sánchez, oficial a cargo

vicepresidente de Colombia.
Fundación Metrópoli.

de la División de Recursos Naturales e
Infraestructura de la Cepal.

RAZONES
PARA CREER
EL PROGRESO DE COLOMBIA ENTRA POR EL PUERTO,
DESDE DONDE, ADEMÁS, SE EXPORTA EL SELLO PAÍS.
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AMÁS EN LA HISTORIA EL MUNDO HABÍA ESTADO
tan conectado. Las fronteras han sido derribadas.Y los puertos,
más que lugares donde las embarcaciones realizan operaciones
de cargue y descargue, son espacios que empalman comercios,
vinculan desarrollos, atan progresos, generan bienestar, unen
culturas.
Este es el siglo XXI: el futuro está aquí. Las buenas nuevas se abren
paso como lo demuestra esta edición 20 de la Revista PÓRTICO, cuyos
artículos ahondan en el potencial de Cartagena de Indias, Colombia y el
Caribe, y en cómo podemos competir en los mercados mundiales.
Hay razones para creer: el progreso está frente a nosotros. La bahía de
Cartagena, además de ser una de las más bellas del mundo, es la puerta del
desarrollo colombiano, por donde entran el bienestar y las oportunidades,
y salen los productos y las imágenes que llevan nuestro sello de país.
Seguimos creciendo porque creemos en Colombia; en que la bahía de
Cartagena con sus puertos y desarrollos industriales movilizará 100 millones de toneladas en 2020, y la Organización Puerto de Cartagena cumplirá
su meta de pasar de 3 millones a 5 millones de contenedores.Todo esto nos
motiva a seguir trabajando por un país que mira el futuro con optimismo.
Esta edición de PÓRTICO, El futuro navega, nos revela que las alianzas
público-privadas producen resultados efectivos cuando hay voluntad y articulación; cómo la importancia geoestratégica del Gran Caribe ejerce influencia en la política, la economía y la vida cotidiana de los colombianos;
de qué forma los centros de conexiones –en especial el de Cartagena– se
fortalecen e irrigan sus beneficios económicos por toda la región; y por
qué el puerto de Cartagena entra en una nueva era, incrementando su
competitividad en un mundo globalizado.
Nos habla también de la necesidad de diversificar y sofisticar la economía nacional, de hacer más agresiva y estratégica la política exterior hacia
el Caribe, de mantener la colaboración con el sector privado para culminar
el canal alterno a la bahía de Cartagena y de la importancia de adelantar
las obras del Canal del Dique.
Nunca como ahora Revista PÓRTICO había tenido tantas voces. Expertos de diferentes ámbitos y de distintas partes del mundo nos comparten sus visiones sobre el comercio, la geopolítica y los nuevos retos globales, entre otros aspectos. Con ellos estamos agradecidos por la posibilidad
de contarles a los colombianos que nuestros logros logísticos y portuarios
le pertenecen a todo el país.
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SE ABRIÓ
LA PUERTA
LA PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA DE CARTAGENA, QUE
PERMITIRÁ LA LLEGADA DE LOS BUQUES MÁS GRANDES DEL MUNDO, ABRE
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UN NEGOCIO EN CONSTANTE CRECIMIENTO.
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“HAY QUE
HACER LAS COSAS
RÁPIDO Y BIEN”
EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GERMÁN
VARGAS LLERAS, DICE QUE EL PAÍS SE TRANSFORMARÁ
AL MODERNIZAR SUS PUERTOS.

H

POR
ARMANDO
NEIRA,
periodista

ABLA Y LEE. LEE Y ORDENA.Y
pregunta:“¿Qué pasó con eso? ¿Por qué
no han hecho aquello?”. Y toma café.
No uno, ni dos, sino varios. El vicepresidente de la República, Germán
Vargas Lleras, no se está quieto ni un
segundo. En el avión que lo lleva a uno más de los
cientos de municipios que ha visitado para firmar un
acta de compromiso de otra obra, explica su obsesión
con la infraestructura: “Es la mejor manera de llevarles el
desarrollo a los ciudadanos”.
Entonces saca un mapa. “Aquí estamos haciendo una de naves y tamaño de las mismas. Por eso estamos acá
carretera, allí un aeropuerto, en este punto modernizando el acompañando e impulsado la modernización del puerto
puerto, en aquel otro un barrio con viviendas gratis”. Dice de Cartagena”, dijo en aquel momento en la Termique va a ese ritmo porque a la gente hay que cumplirle. nal de Contenedores Contecar.
En esa ocasión, acompañaron a Vargas Lleras la miY en esas anda. Ahora su meta es la modernización de
los puertos. “Hay que aprovechar nuestra posición estratégi- nistra de Transporte, Natalia Abello; los directores de la
ca”, sentencia. “Geográficamente estamos en un punto ma- Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Ferravilloso, contamos con dos océanos e infinidad de ríos. ¿Qué nando Andrade, del Instituto Nacional de Vías (Invías),
Carlos García, y el gerente de la SPRC, Alfonso Salas
necesitamos? Hacer las cosas y hacerlas bien”, asegura.
Trujillo. Ahí, el viHace poco estuvo
“TENEMOS QUE
cepresidente dio el
en la Sociedad Porbanderazo inicial
tuaria Regional de
APROVECHAR NUESTRA
para poner en marCartagena (SPRC).
POSICIÓN ESTRATÉGICA”
cha las cinco nuevas
Allí puso en marcha
grúas Pórtico Súla instalación de cinco
nuevas grúas Pórtico, participó en la apertura de las per PostPanamax con capacidad para atender barcos de
obras de profundización del canal de acceso a la bahía 16.000 TEUs, cuya inversión alcanzó los 45,5 millones
de Cartagena y presidió la firma de un nuevo convenio de dólares.
“Estas grúas son las más modernas y eficientes haspara construir el segundo canal de acceso.
“La cercanía de Cartagena al Canal de Panamá ta ahora recibidas en el Gran Caribe, su productividad
y los trabajos de ampliación que allí se realizan, le trae intensificará la eficiencia y capacidad de atención de las
grandes retos al país en materia portuaria, que deben ser terminales de la Sociedad Portuaria Regional de Cartaatendidos para no quedar rezagados frente a los cambios gena, donde se instalarán dos, y Contecar, que recibirá tres.
de la flota marítima internacional, en cuanto al número De esta manera, las dos sociedades portuarias tendrán la
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El 11 por ciento de la inversión extranjera directa en el país, en 2014, fue destinado al sector
de transportes, almacenamiento y comunicaciones.
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mayor dotación de grúas del país, y estarán preparadas para
movilizar hasta 3 millones de contenedores anuales aproximadamente”, explicó Vargas Lleras.
El vicepresidente sabía de lo que hablaba. ¿Cuál es
su método? “Estudia mucho, pero muchísimo”, dice una
de sus asesoras. Sabe, por ejemplo, que con estas máquinas de última generación, la Organización Puerto
de Cartagena completa una flota de 17 grúas Pórtico
y 55 de patio. Saca sus apuntes de una maleta repleta
de documentos, mapas, legislaciones, todo con notas de
su puño y letra, y ordena:“Figueredo, cuéntele todo, que no
le quede pregunta sin respuesta”. Se refiere a Andrés Figueredo, vicepresidente de la ANI, que en esta ocasión
oficia de compañero de viaje. ¿Usted siempre va con
él? “No”, responde con amabilidad. “Nos turnamos”,
suspira. ¿Quién aguanta ese trote?
Él elude el comentario. “Vamos por el camino correcto”, sentencia. “Nuestros puertos cada vez son más competitivos, más eficientes”. En un lenguaje sencillo explica
que la buena marcha de un puerto está en la rapidez
para descargar la mercancía. Como un parqueadero,
donde es incómodo hacer filas. En el caso del puerto
de Cartagena se han roto varios registros de llegada y
salida de embarcaciones.

Pero no es por el puerto en sí, sino por las condiciones de acceso. En su visita a Cartagena,Vargas Lleras
estuvo también en la inauguración de las obras de dragado en el canal de acceso a la bahía en el sector Bocachica, donde la profundidad del mismo pasó de 15,25
metros a 20,5 metros. Las inversiones para semejantes
obras alcanzaron en total 115.760 millones de pesos,
de los cuales 57.880 millones estuvieron a cargo del
Invías y los otros 57.880 millones de la firma Procanal.
El dragado es vital, pues las embarcaciones necesitan
caminos expeditos.
En esa oportunidad, también,Vargas Lleras presidió
la firma de un nuevo convenio entre el Ministerio de
Transporte, Invías, la SPRC y Contecar, para construir
un segundo canal de acceso a la bahía. El valor estimado de las obras es de 46,1 millones de dólares, de los
cuales el gobierno nacional aportará 20 millones.
“Estas obras de modernización surgen de la necesidad
de contar con un corredor marítimo que garantice la entrada y salida de todo el tráfico naval generado y atraído por
el puerto de Cartagena. La problemática de la profundidad
del canal para garantizar la navegabilidad de los barcos se
solucionó con las obras de profundización del canal de acceso
de Bocachica, ya finalizadas”, dijo Vargas Lleras. “No obs-

EL VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA,
GERMÁN VARGAS
LLERAS, EN LA
INAUGURACIÓN DE
LOS MÁS RECIENTES
AVANCES EN
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA DE
CARTAGENA, EN
CONTECAR.
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Se proyecta que para 2016, el crecimiento económico de América Latina y el Caribe será
del 2,8 por ciento, mientras para Colombia será del 4,5.
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CARTAGENA SE
PROYECTA ENTRE
LOS 30 PUERTOS
MÁS IMPORTANTES
DEL MUNDO, POR
VOLUMEN DE

La Organización Puerto de Cartagena (y sus terminales de SPRC y Contecar) cuenta con un sistema
de localización de equipos en tiempo real, que se complementa con puertas automatizadas para los camiones,
lo cual garantiza tener un puerto más eficaz y eficiente.
A esto se suma el proceso de conversión de las RTG
para que empleen energía eléctrica y sean más amigables con el medioambiente.
La posición de Cartagena dentro del país es clara: alrededor del 60 por ciento de la carga comercial
entre Colombia y Estados Unidos –su principal socio
comercial– entra o sale por esta ciudad. Pero también
hay que tener en cuenta que, tal como sucedió durante
la Colonia, Cartagena se ha convertido en centro de
transbordo de América. De hecho, el 70 por ciento de
su carga movilizada es de transbordo.
El puerto va viento en popa. Pero Vargas Lleras
insiste en que este gobierno busca mayores metas
en todo el país. “El gobierno del presidente Santos tiene
como propósito generar progreso y desarrollo, por eso el sector portuario no se ha quedado atrás. Actualmente, mediante
concesiones, la ANI desarrolla 54 obras portuarias en ocho
departamentos”, dice.Y vuelve a sus apuntes, a leer otro
informe de un municipio en el que el piloto anuncia
que estamos próximos a aterrizar. El vicepresidente
dice: “Alcanzo a tomarme otro café”.Y sonríe. Porque en
su balance este país sí está cambiando.Y el puerto de
Cartagena lo demuestra.

FOTO: CÉSAR DAVID MARTÍNEZ

CARGA.

tante, el aumento del tráfico se solucionará con la construcción
del segundo canal de acceso”, añadió. “Hay que hacer las
cosas rápido y bien”, ordenó.
No es para menos. Se trata de obras que impactarán
favorablemente en el que ya es considerado el Mejor
Puerto del Caribe, título que le ha otorgado la Caribbean Shipping Association en seis ocasiones, junto
con la distinción de ‘El puerto más confiable del Caribe’. En efecto, este megapuerto tiene metas aún más
ambiciosas. Entre ellas, estar entre los 30 más importantes del mundo, atender barcos PostPanamax de hasta
16.000 TEUs y llegar a una capacidad para manejar
más de 5 millones de TEUs en 2018.
Para eso, la SPRC ha desarrollado la infraestructura
necesaria y adquirido bienes de capital en las terminales de Manga y Contecar, con inversiones que se acercan a los 1.000 millones de dólares. Así mismo, avanza
la obra de la nueva terminal fluvial sobre el río Magdalena en Gamarra (Cesar), con una inversión de 60
millones de dólares.
Para dimensionar el salto cualitativo actual hay que
anotar que en desarrollo de su Plan Maestro, ambas
terminales marítimas atenderán los portacontenedores
de 16.000 TEUs que pasarán por el renovado Canal
de Panamá. Cartagena tendrá entonces 21 grúas Pórtico, 100 RTG (grúas Pórtico sobre neumáticos), 5.000
conexiones para contenedores refrigerados y cerca de
2.000 metros de muelle con 16 metros de profundidad.

18
SABÍA USTED QUE...

Hace diez años las empresas colombianas requerían 48 días para importar insumos, hoy
necesitan 13.

A algunos les gusta el frío
Los alimentos frescos ya son un enorme mercado mundial, y la demanda está creciendo
rápidamente. Y transportar la carne fresca, pescado, frutas y verduras con seguridad y
eficiencia es lo que mejor sabe hacer Hamburg Süd. Somos una de las principales navieras
del mundo en el transporte de productos refrigerados y también somos especialistas en
contenedores en atmósfera modificada y controlada. Y con nuestros años de experiencia
y una importante inversión en tecnología, estamos ayudando unir los productores y
consumidores del mundo.
Para más información, visite nuestra página web.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com
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UN PROYECTO DE
INTERÉS NACIONAL
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA ASEGURA LA EFICIENTE
MOVILIDAD DE LOS PORTACONTENEDORES, PETROLEROS Y CRUCEROS QUE ARRIBAN
A LA MÁS COMPETITIVA PLATAFORMA LOGÍSTICA Y PORTUARIA DEL CARIBE.

E

POR SILVANA
GIAIMO,

FOTO: JOAQUIN SARMIENTO

directora
de asuntos
corporativos de
la Organización
Puerto de
Cartagena.

N AGOSTO DE 2015 QUEDÓ
terminada la profundización del canal
de acceso actual a la bahía de Cartagena, y se iniciaron las acciones para
desarrollar el canal alterno, una especie de segunda calzada que garantizará el paso por doble vía. Es un exitoso proyecto de
colaboración entre el gobierno nacional y el sector
privado para fortalecer la competitividad del comercio internacional de Colombia, y seguir proyectando
a Cartagena como destino portuario, industrial y de
turismo náutico de clase mundial.
La llegada del siglo XXI revolucionó la industria
naval, generó cambios tecnológicos y un aumento exponencial del tamaño de los barcos, lo que a su vez
replanteó las rutas del comercio marítimo y produjo
transformaciones corporativas en las líneas navieras.
En este contexto, la decisión de ampliar el Canal de
Panamá para permitir el paso de los barcos de mayor
tamaño definió nuevos escenarios para el intercambio
global de las mercancías que llegan, salen o pasan por
los puertos antes de arribar a sus destinatarios finales.
Nuevos escenarios implican nuevos retos, dependiendo del rol que los países y sus puertos quieren y
pueden cumplir en la matriz de conexiones entre los
mares y océanos del mundo: puertos globales que reciben los nuevos grandes barcos y actúan como centros de
conexión del comercio mundial, puertos intermedios de
servicio regional o aquellos más pequeños para ámbitos
geográficos reducidos. Cartagena escogió ser una ciudad-puerto posicionada en las rutas globales del comer-

cio, actuar como centro de conexiones de Colombia y el
continente americano en el mar Caribe, y consolidarse
como el principal destino de cruceros del país.
De esta decisión se derivan grandes beneficios para
los empresarios colombianos. Por una parte, baja el costo
de los fletes marítimos, y por otra, crece la conectividad
con nuevos mercados internacionales. Lograrlo exige
grandes esfuerzos e inversiones del gobierno y del sector
privado: canales más amplios y profundos para garantizar
el acceso de los barcos en tiempos eficientes, potenciar
la infraestructura de muelles y patios, instalar y operar
equipos de última generación, ofrecer servicios de valor
agregado para la economía nacional, y preparar el talento
humano con miras a asumir las nuevas responsabilidades.
Esta visión, compartida con el gobierno colombiano, quedó plasmada en el plan ‘Política Portuaria
para un País más Moderno’ que señala, entre los proyectos identificados para los años 2013-2016, los estudios y las obras para profundizar un canal de acceso
marítimo alterno a la Zona Portuaria de Cartagena.
El Consejo Nacional de Política Económica
y Social (Conpes) estableció los lineamientos para
identificar y priorizar Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines), y la Presidencia de la Republica creó la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, como instancia
de orientación y coordinación superior. El canal de
acceso se constituyó entonces en un Pines.
La coordinación pública concertó las orientaciones del Ministerio de Transporte, a través del Instituto
Nacional de Vías (Invías); las exigencias del Ministerio de Cultura –guardián del patrimonio histórico y
cultural de Cartagena–, para proteger las estructuras
de los fuertes de San Fernando (Bocachica) y San
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José; el cumplimiento de los requisitos del Ministerio el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de
del Interior y de la Agencia Nacional de Licencias Patrimonio–, en adecuar vías, parques, campos deporAmbientales, para la aprobación y seguimiento de las tivos, proyectos productivos y culturales concertados
consultas con las comunidades y del plan de manejo con las comunidades de Bocachica y Caño del Oro;
ambiental. La gerencia del proyecto fue encomendada también, en ejecutar el plan de manejo ambiental, que
a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
comprende, entre otros aspectos, el traslado de fauna
Si bien la Ley 1ª de 1991 indica que el dragado de marina y su monitoreo. Por si fuera poco, con estos
los canales de acceso a los puertos es responsabilidad dineros se reemplazaron tramos del cable eléctrico
del Estado, en este caso especial se acordó un esquema que suministra la energía a los barrios residenciales y
de financiación con recursos públicos y privados, apor- turísticos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito,
tados por partes iguales. El valor total del proyecto fue incluida su adquisición en Alemania, su transporte a
estimado en 115.684
Cartagena y su instamillones de pesos.
lación. Los tres puerCANALES MÁS AMPLIOS
El gobierno, a través
tos asumieron estas
GARANTIZAN EL ACCESO DE LOS
de Invías, dio 57.842
obras, que debían
millones provenientes
BARCOS EN TIEMPOS EFICIENTES ser ejecutadas por la
del pago anticipado
empresa regional de
de las contraprestaciones de tres de las 29 concesiones energía, ante los tiempos que imponía el dragado del
portuarias de la bahía: Sociedad Portuaria Regional de canal de acceso para dar respuesta oportuna a los reCartagena, Terminal de Contenedores de Cartagena querimientos de las líneas navieras y a la dinámica
(Contecar) y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía. A su exportadora de la bahía.
vez, estas terminales pusieron sin ninguna retribución
Hoy se avanza en estructurar el canal alterno,
los otros 57.842 millones de pesos.
bajo el liderazgo del vicepresidente de la República
Los recursos aportados por el Invías se emplearon y del sector transporte en pleno. Y como la bahía
en el dragado; los privados se invierten en la protec- de Cartagena representa el optimismo y crecimiento
ción de los fuertes de San Fernando y San José –cuyos del país, el gobierno y los puertos transitan de la
diseños fueron elaborados por un equipo internacio- mano en el desarrollo de este importante proyecto
nal especialista en fortificaciones marinas avalado por de interés nacional.

PARA DRAGAR EL
CANAL DE ACCESO
FUE DEFINIDO
UN ESQUEMA DE
FINANCIACIÓN
CON RECURSOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS POR
PARTES IGUALES.
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CANAL DE
LA PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA DE
Y A LA GESTIÓN DE DIFERENTES ENTIDADES A NIVEL NACIONAL.

GERMÁN VARGAS
LLERAS, vicepresidente de
la República. 13 de agosto
de 2015

JAVIER HERNÁNDEZ,
exviceministro de
Infraestructura. 1 de
octubre de 2015

CECILIA ÁLVAREZ,
exministra de
Transporte. 9 de junio
de 2013

Todas estas obras de modernización surgen de la
necesidad de contar con
un corredor marítimo que
garantice la entrada y salida
de todo el tráfico marítimo
generado y atraído por el
puerto de Cartagena. La
problemática concerniente
a la profundidad del canal
para garantizar la navegabilidad se solucionó con las
obras de profundización del
canal de acceso de Bocachica. Se debe aumentar la
capacidad de tráfico. Eso se
solucionará con la construcción del segundo canal de
acceso”.

“Las obras de profundización del canal de acceso a
la bahía son fundamentales
para mejorar la competitividad, no solo del puerto de
Cartagena, sino del país, en
la medida en que nos permitirá que las embarcaciones de gran tamaño lleguen
al puerto por esta vía. Generamos un esquema novedoso para hacer las obras,
un modelo de participación
público y privado, pero no
a través de los esquemas
típicos de concesión, ya que
los privados van a poner los
recursos pero no a ejecutar
las obras”.

Serán dos etapas. Primero, ya emprendimos la
ampliación del canal de
Bocachica. En el siguiente
periodo se hará el segundo canal, que es la única
forma de tener competitividad con este puerto tan
importante”.

LEONIDAS NARVÁEZ,
exdirector del Invías. 24
de septiembre de 2014
“El dragado al canal de
acceso a la bahía de Cartagena la posicionará como
centro internacional de
conexiones e incrementará
las exportaciones”.
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TODOS
CARTAGENA FUE POSIBLE GRACIAS AL APORTE
ESTO DIJERON ALGUNOS DIRECTIVOS.

LUIS FERNANDO
ANDRADE, director de la
ANI. 5 de enero de 2014.
Se ha invertido en dragados
en los canales de acceso, con
lo que los puertos se están
adecuando a la ampliación
del Canal de Panamá. Dos
ejemplos adicionales por
destacar son el dragado
de los canales de acceso al
puerto de Buenaventura y a
la zona portuaria de Ciénaga.
Igualmente importante es
el inicio de obras de Puerto
Bahía en Cartagena y las
inversiones de la refineria de
Ecopetrol y el futuro puerto
de importación de gas de El
Cayao. Estamos cumpliendo
con el progreso de los puertos de Colombia. El barco de
una nueva infraestructura
navega cargado de
buenas noticias”.

CLEMENTE DEL VALLE,
presidente de la
Financiera de Desarrollo
Nacional. 11 junio
de 2014
“Tenemos una responsabilidad con la comunidad,
por eso trabajamos para
que el desarrollo del proyecto sea no solo de gran
beneficio para el comercio
colombiano, sino también
para las comunidades”.

NATALIA ABELLO VIVES,
ministra de Transporte.
13 de agosto de 2015
“Cartagena está a la altura
de cualquier puerto del
mundo. Con la profundidad de su canal de acceso
está preparada para recibir
naves de gran tamaño,
incluso más grandes que
las que va a recibir el Canal
de Panamá cuando esté
finalizado”.
CARLOS GARCÍA
MONTES, director
general del Invías. 26 de
septiembre de 2015
“Nosotros también trabajamos en otros frentes de la
infraestructura. En puertos
acabamos de hacer una
obra en el acceso a la zona
portuaria de Cartagena. Se
hizo el dragado del canal de
Bocachica, y hoy le estamos
apostando a construir otro”.

JUAN MANUEL SANTOS,
presidente de la
República, durante la
firma del contrato Proyecto Perimetral Oriente
de Cundinamarca. 17 de
septiembre de 2014
“Y ese sueño de tener
todo el Caribe colombiano
conectado al mar Caribe
y que nos convirtamos en
ese centro logístico para el
mundo entero... se adjudicó
la licitación para profundizar el canal de acceso al
puerto de Cartagena. Se le
adjudicó a una firma internacional. ¿Y eso qué quiere
decir? Que los buques
PostPanamax, los grandes,
grandes buques que van
a poder cruzar el Canal de
Panamá van a poder entrar
al puerto de Cartagena. Eso
quiere decir que el puerto
de Cartagena puede pasar
de manejar 1 millón a 5
millones de contenedores.
O sea que son realmente
pasos de animal grande,
muy, muy importantes para
toda nuestra logística, nuestra competitividad”.
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UN MEJOR
LUEGO DE UNA INVERSIÓN DE MÁS DE
LAS OBRAS DE DRAGADO DEL CANAL DE
PERMITIRÁN LA LLEGADA DE LOS BUQUES

UBICACIÓN

ANTES (2014)
Profundidad del canal:
15 metros.
Capacidad de los buques:
5.500 TEUs.
Calado del buque:
menor o igual a 14 metros.
En el fondo: sedimentos,
granulares sueltos, lodos,
arenas finas y caracolejo.

¿QUÉ SE HIZO?
Con una draga de alta tecnología,
se removieron aproximadamente
1,5 millones de m3 de sedimentos
para la ampliación del canal.
El material dragado se deposita
en mar abierto, a 9 millas
náuticas de Bocachica (16,6 km
aproximadamente), según normas
técnicas y ambientales aprobadas
por el Ministerio de Ambiente.

PROFUNDIDAD
15 MTS

CALADO < 14 MTS
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Inversión total para la
profundización del canal
de acceso:

$115.684.964.000

ACCESO
115.000 MILLONES DE PESOS, SE ENTREGARON
ACCESO A LA BAHÍA DE CARTAGENA, QUE
MÁS GRANDES DEL MUNDO.

Aportes de SPRC y Contecar

Aportes de
Puerto Bahía

Aportes de SPRC, Contecar y
Puerto Bahía (sin ninguna
retribución).

Aportes del Estado a través del
INVÍAS, provenientes del pago
anticipado de contraprestaciones de
SPRC, Contecar y Puerto Bahía.

AHORA
Profundidad del canal:
20,5 metros.
Capacidad: buques
de 19.000 TEUs (los
portacontenedores más
grandes del mundo),
embarcaciones petroleras,
graneleras y de gas de
hasta 19 metros de calado.
Calado del buque: menor o
igual a 19 metros.
Ahorro sobre costos
operativos hasta de un 40
por ciento.

U$ 1.900 MILLONES
traerá en beneficios
económicos y
sociales para la
economía nacional
el dragado del
Canal de Acceso a la
bahía de Cartagena.

PROFUNDIDAD
20,5 MTS

CALADO < 19 MTS
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CAPÍTULO

“CARTAGENA
SE VOLVERÁ
MÁS EFICIENTE”
KRIS BAERT, DIRECTOR DEL PROYECTO DE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO A
LA BAHÍA DE CARTAGENA, A CARGO DE LA FIRMA BELGA JAN DE NUL, HABLÓ
CON PÓRTICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTA OBRA.

P

ÓRTICO: ¿Cómo se desarrollaron
las obras de dragado del canal de
acceso a la bahía de Cartagena?
KRIS BAERT: El proyecto fue dividido en dos fases: una en el sector
de Bocachica, que terminó en enero

de 2015, y otra en el sector de Manzanillo, finalizado el 22 de agosto de este año. Al concluir las batimetrías posdragado, y al ser estas aceptadas por la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Invías y
el interventor, la obra fue entregada y aceptada por
el cliente el 26 de agosto.
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Jan de Nul es una firma belga fundada en 1938. Entre sus obras más famosas están el aeropuerto de Chek Lap Kok, en Hong Kong; el Palm Jebel Ali, en Dubái, y la esclusa de Berendrecht.

DRAGA DE JAN DE
NUL DURANTE
LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN DEL
CANAL DE ACCESO,
QUE TUVIERON UNA
INVERSIÓN DE 62.000
MILLONES DE PESOS.

FOTO: CORTESÍA JAN DE NUL COLOMBIA

de las dragas y los buques que transitaban por el
canal garantizó que las obras no afectaran el tránsito comercial por el canal de acceso y, consecuentemente, tampoco las operaciones de los diferentes
puertos y terminales.
PÓRTICO ¿Qué fue lo más difícil de este proceso?
K.B.: El dragado en el sector de Manzanillo fue más
difícil de lo esperado, debido a características de suelo,
que resultaron muy diferentes a lo previsto. No obstante, ajustando la metodología del dragado, conseguimos finalizar las obras conforme a los requerimientos.
PÓRTICO: ¿Cuál es la promesa de Jan de Nul
cuando licita en este tipo de obras?
K.B.: Como una de las empresas de dragado más
grandes y más modernas del mundo, ofrecemos la capacidad técnica para ejecutar el proyecto dentro del
plazo contractual. Contamos con amplia experiencia
en grandes obras de este tipo por todo el mundo.
PÓRTICO: ¿Ustedes participaron en el Plan
de Manejo Arqueológico que se estableció para
cuidar el patrimonio histórico que rodea la
zona de las obras?
K.B.: El Plan de Manejo Arqueológico Subacuático
en los sectores de Bocachica y Manzanillo formaba
parte de nuestro contrato e incluía inspecciones subacuáticas, inventariar artefactos con importancia arqueológica y, en el caso de Manzanillo, relocalizar los
restos de una embarcación hundida hacia una zona
afuera del área de dragado.
PÓRTICO: ¿Qué gana Cartagena y el país con
esta obra?
K.B.: Cartagena se volverá más eficiente por tener
PÓRTICO: ¿Cuánta gente participó en el pro- más calado. Los puertos, poco a poco, se preparan para
recibir naves PostPanamax, garantizando así fletes más
ceso?
K.B.: Aproximadamente 270 personas, incluyendo las económicos. Las terminales y la cadena logística tamtripulaciones de las dragas y embarcaciones auxiliares, bién pueden bajar sus costos, lo que beneficiará la ecoingenieros, arqueólogos, expertos en monitoreo am- nomía colombiana.
PÓRTICO: ¿Qué
biental, buzos, obreopina de la posibiros, personal adminis“CON UN CANAL ALTERNO SE
lidad de construir
trativo, entre otros.
P Ó RT I C O :
FOMENTARÍA MÁS CARGA Y MÁS un canal alterno de
acceso a la bahía?
¿Cuánto dinero se
MOVIMIENTO PORTUARIO”
K.B.: Es oportuno
invirtió?
construirlo con el fin de garantizar un flujo continuo
K.B.: Aproximadamente 62.000 millones de pesos.
PÓRTICO: ¿Cómo lograron adelantar las obras de buques. En este momento, Cartagena tiene una
sin interrumpir el trabajo de los puertos que limitación de capacidad de tráfico, ya que un solo canal
de acceso restringe la cantidad de buques que pueden
operan en la bahía?
K.B.: Se logró al ejecutar las obras con dragas de la entrar a la bahía por día. Con un canal alterno se sumás alta tecnología, gran potencia y alta productivi- peraría este problema, se fomentaría más carga y más
dad. La alta eficiencia redujo el tiempo estimado, y movimiento portuario, lo cual sería muy beneficioso
una buena comunicación entre los pilotos a bordo para Cartagena y el país.
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La licitación de los trabajos de dragado del canal de acceso a la bahía de Cartagena en los
sectores de Bocachica y Manzanillo fue de 60.289 millones de pesos.

1
D

EL

S ALLÁ

O

MÁ

D R AG AD

UN ‘CANAL’ DE
ENTENDIMIENTO

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

LA MINISTRA DE CULTURA CUENTA CÓMO SE PRESERVÓ EL VALOR PATRIMONIAL DURANTE
LAS OBRAS DEL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA DE CARTAGENA, QUE INCLUYÓ UNA INVERSIÓN
DE 18.000 MILLONES DE PESOS PARA PROTEGER LOS FUERTES SAN FERNANDO Y SAN JOSÉ.
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El plástico es el culpable de la muerte de numerosas especies en los océanos, debido a su ingesta
accidental o por la asfixia provocada por el taponamiento de las vías respiratorias en los animales.

E

L MINISTERIO DE CULTURA, los espacios intervenidos fuesen protegidos y debidacomprometido con la preservación del mente estudiados y conservados.
Igualmente, en el sector de Bocachica se valoró el
patrimonio cultural del puerto, fortificaciones y monumentos de Cartagena de impacto que pudiera tener tanto el dragado como el
Indias –sitio inscrito en la lista de Patri- tránsito de barcos sobre los fuertes de San Fernando y
monio Mundial por la Unesco en 1984, San José, en los que el ministerio ha puesto una atención
adelanta permanentemente acciones de protección y especial. En este sentido, nos articulamos con el Minisrecuperación de los bienes de interés que la conforman, terio de Transporte y con Invías para que los contratistas
en armonía con los aspectos sociales, ambientales, eco- asumieran la responsabilidad de las protecciones marítinómicos y políticos.
mas de los fuertes a lado y lado del canal de acceso. Fue
Esto permite ajustar tales acciones a las exigen- así como se vinculó a la Universidad de Valencia (Espacias de la conservación, pero también a las que se ña), que por el grado de especialidad en arquitectura e
derivan de las dinámicas propias de una ciudad y de ingeniería de bienes patrimoniales, hizo los estudios y
un territorio como Cartagena, en constante creci- facilitó su implementación.
Por otro lado, desde hace tres años la Escuela Taller
miento y transformación.
Lo anterior, enmarcado en una concepción integral Cartagena de Indias asumió la protección, conservación,
del patrimonio cultural, permite señalar que el desarro- mantenimiento, restauración, puesta en valor y divulgallo es posible, siempre y cuando sea armónico con la ción de las fortificaciones y el cordón amurallado, como
idea de conservación y en la relación solidaria que debe comodatario del Ministerio de Cultura. El balance es
establecerse con la cultura. La manera que tenemos para altamente positivo. Solo por mencionar un aspecto,
garantizar la conservación está fundada principalmente comparados los ingresos del primer año de labores de la
en la apropiación social y el cuidado ofrecido desde las escuela con el mejor año de recaudo por parte de la andistintas instancias que participan en la vida contempo- terior administración (2010), se obtuvo un incremento
ránea y en la promulgación de políticas públicas ade- del 62 por ciento. Los recursos provenientes de las murallas son reinvertidos
cuadas, que reconocen y fortalecen con
RECONOCER EL PUERTO ES TAMBIÉN –en un ciento por
ciento– en su propio
esto el vínculo que
RECONOCER A LA CIUDAD, LA
existe entre bienes,
mantenimiento.
Así pues, el Mipoblaciones y terriHISTÓRICA Y LA CONTEMPORÁNEA
torios.
nisterio de Cultura
La bahía de Cartagena es el escenario del patri- asumió desde hace muchos años la responsabilidad de
monio cultural, y el puerto, tanto en su delimitación garantizar la permanencia del patrimonio cultural en arespacial como en su impacto en la vida local, es un monía, reconociéndolo como eje de la cohesión para
factor determinante en el espíritu de la ciudad. En ese conservarlo y preservarlo en este territorio.
En el mismo sentido de las acciones anteriores, el
sentido, reconocer el puerto es también reconocer a la
ciudad, la histórica y la contemporánea, su papel en la Ministerio de Cultura acompaña desde 2005 el procesobrevivencia de las distintas expresiones tanto materia- so de formulación del Plan Especial de Manejo y Proles como inmateriales.
tección (PEMP) del Centro Histórico de Cartagena
Los trabajos de profundización del canal de ac- y su zona de influencia, a cargo de la Alcaldía, que tal
ceso a la bahía tenían el propósito de responder a como lo señala la legislación colombiana, y de acuerlas nuevas necesidades de intercambio comercial del do con los protocolos establecidos por la Unesco, es
puerto y de los requerimientos contemporáneos de la el instrumento para la gestión del patrimonio cultural
navegación, pero no podían hacerse sin involucrar el mediante el cual se establecen acciones necesarias con
contexto cultural, en especial los fuertes de San Fer- el objetivo de garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad de los bienes, en correspondencia con
nando y San José en Bocachica.
Previa iniciación de trabajos de profundización sus valores materiales, inmateriales, históricos, sociales
del canal, el Ministerio de Cultura estudió de manera y artísticos que se encuentran agrupados en lo que hoy
muy detallada cada uno de los procedimientos que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es pertinente
pudiesen generar impacto sobre los bienes de interés que se adopte el PEMP por parte de la administración
cultural y en general sobre la bahía. Fueron exigidos distrital, para asegurar que la gestión conserve y pretodos los procedimientos de arqueología preventiva serve este patrimonio excepcional, como legado para
necesarios para garantizar que los bienes ubicados en futuras generaciones.

POR
MARIANA
GARCÉS
CÓRDOBA,
ministra de
Cultura.
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En la bahía de Cartagena se encontraron los restos de un buque mercantil del siglo XVIII,
hundido por Blas de Lezo para bloquear el acceso de los ingleses.
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EL CABLE
RENOVADO

EL PROCESO
INCLUYÓ LA
INSTALACIÓN DE
TRES NUEVOS
TRAMOS DE CABLE
DE 110 KV, CON UNA
LONGITUD DE 700
METROS CADA UNO.

E

FOTO: CORTESÍA FUNDACIÓN TERRA FIRME

EL REEMPLAZO DE UNO DE LOS DOS CABLES SUBMARINOS QUE ABASTECEN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA A CARTAGENA FUE CONSECUENCIA DE LAS OBRAS DE
DRAGADO QUE SE REALIZARON EN EL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA. ESTE ES
OTRO DE LOS AVANCES QUE TRAE EL IMPORTANTE PROYECTO.

L 16 DE FEBRERO DE ESTE
año un grupo de buzos en Cartagena
se sumergió más de 14 metros en el
mar hasta encontrar la línea eléctrica trifásica submarina, denominada
línea 620, que distribuía el servicio
de energía a los barrios Castillogrande, El Laguito y
Bocagrande. La derivación del cable, el cambio parcial de su trazado y su reubicación fueron necesarios
para sacarlo de la zona del dragado del sector de
Manzanillo, ubicado en la bahía interna de la ciudad.
El cable tiene una estructura especial de protección que facilita su reposo con mayor seguridad en
el lecho marino, y cuenta con unas propiedades de
aislamiento para soportar la salinidad y permitir que
la corriente eléctrica fluya correctamente.

La Financiera de Desarrollo Nacional, gerente
integral del proyecto de profundización del canal de
acceso a la bahía, las sociedades portuarias de la zona
y Electricaribe S.A. se encargaron de la adecuada
manipulación e intervención de la red; instalaron
tres tramos de cable nuevo de 110 kV de 700 metros
cada uno, en reemplazo de los que ya estaban en la
trayectoria del dragado.
Luego de la identificación de las coordenadas de
ubicación del cable submarino y el diagnóstico sobre su estado, se implementó este trazado con el fin
de garantizar que el proyecto de dragado no generara riesgo de interrupción en el servicio de energía
eléctrica en Cartagena.
El cable, fabricado por Nexans, fue traído de
Alemania y costó 922.200 euros. Durante un mes,
los nuevos tramos fueron empalmados con la línea
existente e instalados en la zona de Manzanillo, por
fuera de los límites del dragado. En la obra trabajaron
alrededor de 50 personas.
Los buzos se sumergieron y, con ayuda de una
grúa, levantaron el cable y lo pusieron sobre una
plataforma que flotaba en la bahía. Allí se hicieron los cortes necesarios para el empalme con el
nuevo cable, que también estaba en la superficie.
Una vez ejecutados los procedimientos técnicos,
se hizo la conexión del circuito trifásico en este
primer punto, conectando así el antiguo cable con
el nuevo. En total se necesitaron seis empalmes. La
nueva línea de conexión se sumergió para tender
el nuevo recorrido con la ruta definida y evitar así
la zona de dragado.
Finalizada la instalación, el 14 de marzo, Electricaribe S.A. informó a la Autoridad Marítima y al
Servicio Hidrográfico Nacional sobre la nueva red
submarina y sus coordenadas, lo que permitió actualizar las cartas náuticas correspondientes.
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Juan Bautista Antonelli fue el ingeniero que lideró y asesoró la fortificación de Cartagena.
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CON TODAS
LAS GARANTÍAS
INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE REQUIERE PRÁCTICAS
RESPONSABLES QUE PROTEJAN EL MEDIOAMBIENTE, COMO SE HIZO EN EL
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA.

E

POR ANDRÉS
RESTREPO
ESTRADA,
gerente general
de Aqua & Terra
Consultores
Asociados.

L PLAN DE AMPLIACIÓN DEL
canal de acceso a la bahía de Cartagena,
declarado de importancia nacional por
su conveniencia estratégica, nació del
esfuerzo del gobierno a través del Ministerio de Transporte y el Invías, que
unieron fuerzas con la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena (SPRC), Contecar, Puerto Bahía y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) como gerente
integral del proyecto. Aqua & Terra realizó los diseños
técnicos y los estudios ambientales.
Aqua & Terra hizo los estudios sobre el oleaje y las
corrientes, así como la geotecnia, geofísica y batimetría
de la zona para diseñar la configuración óptima desde
el punto de vista de la seguridad en la navegación. Esto
se combinó con un trazado que garantizara el menor
impacto ambiental. Para ello se hizo un estudio detallado para caracterizar el medio biótico, abiótico y social
del área, donde se identificaron claramente las especies
que habitan el entorno del proyecto y podían resultar
afectadas directa o indirectamente. Evaluamos el impacto y formulamos las medidas de manejo para evitar o
compensar los posibles daños.
En dicho estudio se planteó reubicar 25 especies y
casi 10.000 individuos vinculados a la fauna marina asociada a los fondos blandos en los sectores de Bocachica
y Manzanillo (corales, esponjas e invertebrados móviles),

y pastos marinos en Bocachica. Para lograrlo definimos
programas de mitigación para evitar afectarlos y establecimos planes de seguimiento y monitoreo para garantizar la supervivencia y el éxito de dichos traslados.
Siguiendo las metodologías del Invemar, antes de
la reubicación se caracterizaron las áreas por intervenir por el dragado. Obtenida la densidad de individuos, entre el 40 y el 60 por ciento de esas especies
de importancia ecológica y económica en la zona fue
colectado manualmente y trasladado. Había erizos,
langostas, corales, octocorales, corales negros, esponjas
y peces de poca movilidad.
A la fecha se han aplicado todos los planes de manejo ambiental, así como el seguimiento y monitoreo
al mes, a los tres meses y a los seis meses desde la reubicación. Los resultados son positivos pues por ejemplo
sobrevivió el 90 por ciento de los corales trasplantados,
y no se afectó la estructura de las comunidades marinas
en donde se incorporó la fauna.
Lo anterior demuestra la viabilidad de este proyecto que conjuga las más modernas técnicas de ingeniería con un responsable y adecuado manejo ambiental que garantice el desarrollo económico del país
sin afectar el medioambiente. Todo esto gracias a la
voluntad del gobierno, de las sociedades portuarias y
al apoyo técnico de un equipo de profesionales altamente especializado.
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Conocido hoy como San Sebastián de Pastelillo, el Fuerte de Boquerón fue la primera fortaleza en Cartagena de Indias.

UN PASADO
CON HISTORIA
DESDE SIEMPRE, LA NAVEGACIÓN, PEQUEÑA Y DE GRAN CALADO, Y LA VIDA DE
MARINOS, CON SUS VICISITUDES, HAN ESTADO VINCULADAS CON LAS AGUAS A
TRAVÉS DE NAVES, OBJETOS Y SÍMBOLOS DE LUCHA.


LAS COMUNIDADES
En La Boquilla la gente ha establecido una relación con
el espacio. Las aguas lacustres de la Ciénaga de laVirgen,
apenas separadas del mar por un albardón, al ser dulces

propician un extraordinario ecosistema en donde confluyen peces y moluscos.
Pescadores y navegantes construyeron la vida marítima de la bahía. Los poblamientos, las prácticas productivas, los dictámenes políticos y las estrategias militares de Cartagena han considerado al mar y otras aguas
como parte de su desarrollo vital. Las murallas son
prueba de ello, pero también su población pescadora y
su dinámica económica en torno al puerto.
La historia de Cartagena debe narrarse como un ir
y venir de las aguas, como una sucesión de seres y de
eventos que desde embarcaciones traen y llevan parte
del espíritu de la ciudad. De ahí la importancia de la
arqueología preventiva y la preservación patrimonial.
FOTO: CORTESÍA FUNDACIÓN TERRA FIRME
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ESDE 2015, POR LA LEY 1675
todas las intervenciones en lechos
marinos deben contar con un programa de arqueología preventiva
para garantizar la conservación y
preservación del patrimonio cultural. Solo en la bahía de Cartagena se han adelantado
tres procesos de investigación que permitieron la localización de vestigios en el área de Manzanillo y en
inmediaciones de Bocachica.
Han sido identificados restos de embarcaciones
coloniales y sus contextos registrados. Tras reubicar los
objetos patrimoniales se trabaja en la primera intervención arqueológica subacuática, aplicando los instrumentos y las metodologías de la investigación científica,
para que lo hallado cuente su historia.
La vida portuaria, la del calafateo, estibaje, embarcos
y desembarcos también dejó huellas. Las redes de todas
las épocas –chinchorros, trasmallos, además de canaletes
y partes de canoas, chalupas, botes–, cuentan la centenaria historia de quienes aún hoy siguen beneficiándose de la pesca en la ciudad.
En el fondo de la bahía, los cañones de artillerías, las
balas que destrozaron cascos de barcos y los barcos mismos, son testigos del pasado. Las batallas navales dejaron
vestigios en el lecho marino, y los trabajos arqueológicos tienen la responsabilidad de traducir la complejidad
de los eventos sociales y de garantizar la protección de
esos objetos que hoy son patrimonio cultural.
Cada una de las labores de investigación en espacios sumergidos nos cuenta, con objetos y contextos,
que los vínculos con las aguas no son pocos y que así
como en Cartagena, en todo el país el concepto de ‘territorio colombiano’ debe contener inexorablemente
a sus aguas.

TRABAJOS DE
REGISTRO DE LAS
PIEZAS DE MADERA
ENCONTRADAS EN
MANZANILLO.

POR ERNESTO
MONTENEGRO,
director del Instituto
Colombiano de
Antropología e
Historia (ICANH).
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DESARROLLO
ES IGUAL A
COMPETITIVIDAD
EL REPRESENTANTE DE UNA DE LAS SOCIEDADES PORTUARIAS QUE
OPERAN EN CARTAGENA EXPLICA POR QUÉ LA BAHÍA, Y QUIENES OPERAN
SOBRE ELLA, NECESITA UN CANAL ALTERNO QUE GARANTICE LA EFICIENCIA
Y COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN.
POR JOSÉ
LUIS
MONTES
GÓMEZ,
gerente general
de la Sociedad
Portuaria El
Cayao-SPEC LNG.

E

L PASADO PRIMERO DE AGOS- especialmente en la bahía de Cartagena, lugar por
to asistí a la inauguración de las obras donde ha entrado y entra el progreso al país.
de profundización del canal de accePara el caso de la Sociedad Portuaria El Cayaoso a la bahía de Cartagena. Ese mis- SPEC LNG, que le prestará el servicio de recibo
mo día el gobierno nacional, a través y de regasificación de Gas Natural Licuado (LNG
de la Vicepresidencia de la República por su sigla en inglés) a los generadores térmicos
y del Ministerio de Transporte, dio luces para ini- de la costa Caribe a partir de finales de 2016, tamciar los estudios de impacto ambiental y de consul- bién se hace necesario contar con un canal alterno,
ta previa, necesarios para el adecuado desarrollo de habida cuenta de que los buques metaneros encarun canal de acceso complementario.
gados de transportar el LNG solo tardan 24 horas
El nuevo canal nos brindará mayor competitivi- descargando el combustible en el puerto.
dad en el comercio internacional, toda vez que evitará
Durante una alta demanda de gas natural no
que los tiempos de espera de las embarcaciones que habría espacio para demoras significativas en la eningresan a la bahía se incrementen ostensiblemente, trada y salida de estos buques que traen energía para
tal como lo indica la tendencia hacia el mediano pla- atender la demanda del Sistema Interconectado
zo. Actualmente, la
Nacional (SIN).
espera es de 0,45
A la bahía de la
HOY INGRESAN A LA BAHÍA 5.200
horas y se prevé
ciudad, según estaEMBARCACIONES AL AÑO. PARA 2018 dísticas oficiales de
que para 2018 sea
de dos horas, de
la SPRC, ingresan
PODRÍAN RECIBIRSE 8.000 NAVES
acuerdo con dahoy en promedio
tos de la Sociedad
unas 5.200 embarPortuaria Regional de Cartagena (SPRC).
caciones al año, y de acuerdo con las proyecciones,
La competitividad es fundamental para el cre- entre 2018 y 2020 podrían recibirse entre 7.500 y
cimiento de cualquier nación, y estará ligada siem- 8.000 naves.
pre a la infraestructura, a la capacidad de producPara nosotros, al ser la primera sociedad portuaria
ción local y a la innovación. En estos tiempos en que importará LNG, el nuevo canal de acceso permilos que Colombia ha suscrito múltiples Tratados de tiría mantener costos logísticos competitivos a nuesLibre Comercio (TLC) con sus principales socios tros clientes, lo que se traduciría en un aporte a la
comerciales, es imperioso que las condiciones estén competitividad de la industria energética colombiana.
garantizadas para competir en el mercado mundial,
Una vez más celebramos el esfuerzo que en
ofreciendo productos altamente calificados y con este sentido han hecho las autoridades nacionamejores precios. Para ello es necesario evitar que los les y locales, así como el enorme empuje que la
costos logísticos se incrementen de manera signifi- SPRC ha ejercido para lograr avances en este imcativa debido a la falta de infraestructura portuaria, portante proyecto.
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La Sociedad Portuaria El Cayao construye la primera planta de regasificación de gas licuado
del país.

LA HORA
DE LA BAHÍA
LA CONSOLIDACIÓN DE LA BAHÍA DE CARTAGENA COMO UN CLÚSTER
MARÍTIMO DE NIVEL INTERNACIONAL, JUNTO CON LA PROYECCIÓN DE QUE
EN 2020 MOVERÁ 100 MILLONES DE TONELADAS, PLANTEA LA NECESIDAD
DE UN CANAL ALTERNO PARA LA LLEGADA DE BUQUES A LOS PUERTOS DE
LA CIUDAD. ¿CÓMO DEBERÍA SER?

• Se proyecta con un ancho de 132
metros, una profundidad de 15,5 y
una longitud de 4 millas náuticas.

CANAL ALTERNO
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• Por el canal entrarían barcos de un
calado menor o igual a 14 metros.
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• Para abrirlo sería necesario dragar
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ISLA TIERRABOMBA

BAHÍA DE
CARTAGENA

• Se estima que el tiempo de espera
de un barco para entrar a la bahía
se incrementará exponencialmente
cuando se muevan 100 millones
de toneladas.

• A la bahía llegan actualmente
6.000 barcos, lo que genera
12.000 cruces anuales por el Canal de
Acceso. Para 2020 esta cifra aumentaría
a 9.000 buques y 18.000 cruces anuales.

1
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POR UN TRIUNFO
AMBIENTAL
EL CANAL DEL DIQUE ES FUNDAMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS. DE AHÍ LA
IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR, PRIORIZAR, ESTRUCTURAR Y GESTIONAR PROYECTOS
SOSTENIBLES, ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LA ECORREGIÓN.

POR
GERMÁN
ARCE,
gerente del Fondo
Adaptación.
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El puerto de Cartagena se conecta con el río Magdalena a través del Canal de Dique, cuyo
desarrollo comenzó en el siglo XVI.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

E

L SISTEMA CANAL DEL DIQUE obstruyeron el crecimiento y la expansión de las
es parte de un delta antiguo de des- áreas de manglares.
borde del río Magdalena, de un área
El 30 de noviembre de 2010, como conseaproximada de 4.400 kilómetros cuencia de la ola invernal ocasionada por el fecuadrados, conformado por grandes nómeno de La Niña 2010-2011, los niveles del
ciénagas, caños y humedales que in- Canal del Dique crecieron de manera extrema y
cluyen más de 213 kilómetros cuadrados de es- generaron, entre otros, la rotura de un corto tramo
pejos de agua de gran importancia ecológica, y carreteable entre Calamar y Villa Rosa e inundacerca de 870 kilómetros cuadrados de tierras bajas ciones en el sur del Atlántico. Además, por el agua
inundables.
que ingresó a la región se rompieron estructuras
Es una ecorregión de propósito múltiple con- como en el embalse El Guájaro, y se ocasionaron
formada por 18 municipios de Atlántico, Bolívar inundaciones en Mahates, San Cristóbal, Arjona,
y Sucre, las bahías de Barbacoas y Cartagena y San Estanislao de Kostka, Soplaviento, entre otros
el Parque Natural Nacional Corales del Rosario municipios bolivarenses y sucreños.
y de San Bernardo, en la que hay actividades de
Por la emergencia económica, ecológica y
ganadería, agricultura, pesca, suministro de agua social decretada por el gobierno nacional, y para
potable para Cartagena y otras municipalidades, evitar tragedias similares en el futuro, se adoptaron
navegación fluvial1 y servicios ambientales.
medidas con miras a mitigar y prevenir riesgos.
Las intervenciones sobre el Sistema del Ca- Se creó entonces el Fondo Adaptación, entidad
nal, cuyo primer antecedente data de 1533 y el adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada
de identificar, prioúltimo de 1984, se
rizar, estructurar y
han hecho desartiEL ÉXITO FUTURO DEL PLAN DE
gestionar proyectos
culadamente y sin
RESTAURACIÓN NO SOLO
para construir y redimensionar
con
construir las infraesacierto las conseDEPENDERÁ DE LAS OBRAS
tructuras afectadas.
cuencias ambientaEl proyecto para recuperar los ecosistemas deles para este complejo de ciénagas y caños. Por eso
provocaron un incremento del caudal en más de gradados del Canal del Dique se remonta a la Reun 50 por ciento, y elevaron la carga de sedimen- solución 260 de 1997 del Ministerio del Medio
tos2, con lo que afectaron las ciénagas existentes, la Ambiente, en la que se escoge a Cormagdalena
navegación, el medioambiente en la bahía de Car- como la autoridad encargada de recuperar la natagena, los corales del Parque Nacional Natural vegabilidad, actividad portuaria, aprovechamiento
Corales del Rosario y San Bernardo, el Santuario sostenible y preservación de los recursos naturales
de Flora y Fauna El Corchal Mono Hernández, y renovables en la cuenca del río.
El fondo, con el propósito de manejar correctamente
el Sistema Canal del Dique, se enfocó en
1
Cerca del 85 por ciento de la carga transportada por el río
reducir
el
riesgo de desastres y adaptarlo al camMagdalena utiliza el Canal del Dique.
2
El río Magdalena es considerado como el octavo río con bio climático. Hoy se cuenta con una batería de
mayor carga de sedimento del planeta, lo que hace que los
alternativas técnicas de solución integrada que involúmenes de dragado de mantenimiento en varios sitios del
canal oscilen entre 400.000 y 700.000 metros cúbicos por año. cluyen varios aspectos señalados a continuación.

Un componente de control de inundaciones que
comprende las obras de mitigación para proteger
a la población más expuesta. Trabajos para regular
el ingreso de caudales y tránsito de sedimentos
mediante compuertas de entrada por Calamar
y salida por Puerto Badel, con reforzamiento y
protección de las orillas. Restauración del Sistema Canal del Dique con el restablecimiento de
las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénaga-canal y
de los ecosistemas degradados. Aseguramiento del
recurso hídrico para agua potable, riego, ganadería
y pesca. Y obras que permitan la navegabilidad en
las condiciones previstas para la APP del río Magdalena a través de un sistema de esclusas.
Por la importancia del proyecto para la competitividad del país y la necesidad de que su alcance sea analizado conjuntamente con el de la
asociación público-privada para la recuperación
de la navegabilidad del río, el gobierno decidió
conformar un equipo técnico. Lo integran el De-

partamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte y el Fondo Adaptación, que se
encargará de revisar cada una de las alternativas y
sus costos, para contar con los insumos que permitan aplicar las mejores medidas en beneficio de
la ecorregión.
El éxito futuro del plan de restauración del
Sistema Canal del Dique no solo dependerá de las
obras que se ejecuten, sino también de las acciones que se emprendan para su operación y mantenimiento. Las lecciones en el pasado advierten
sobre la necesidad de garantizar que los esfuerzos
e inversiones del gobierno sean sostenibles en el
largo plazo y reconozcan la importancia del canal
desde el punto de vista ambiental y competitivo.
Por eso resulta urgente avanzar en la definición de
la institucionalidad con capacidad técnica y financiera para recibir, operar y mantener la estructura
de control de forma articulada con las autoridades
ambientales y Cormagdalena.

LA ECORREGIÓN
DEL CANAL DEL
DIQUE SE COMPONE
POR 18 MUNICIPIOS
DE ATLÁNTICO,
BOLÍVAR Y SUCRE.
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EN EL CENTRO DE
LA REVOLUCIÓN
COLOMBIA EXPERIMENTA UNA TRANSFORMACIÓN EN SU INFRAESTRUCTURA.
CARRETERAS, FERROCARRILES, PUERTOS MARÍTIMOS Y AEROPUERTOS ESTÁN
SIENDO AMPLIADOS Y MODERNIZADOS PARA BENEFICIO DEL PAÍS.

POR LUIS
FERNANDO
ANDRADE,
presidente de la
Agencia Nacional
de Infraestructura.

C

ARTAGENA ESTÁ EN EL CEN- de Cartagena y Contecar, concesionadas por la
tro de los profundos cambios intro- Agencia Nacional de Infraestructura.
Con el arribo de tres nuevas grúas pórtico Súducidos por el gobierno nacional. Su
posición privilegiada le permite ser per PostPanamax a la terminal de contenedores
centro de grandes inversiones en in- Contecar y otras dos del mismo tipo a la Sociefraestructura. Actualmente se ejecu- dad Portuaria Regional de Cartagena, el puerto se
ta la concesión Vía al Mar con una longitud de 93 afianza como uno de los más modernos de América
kilómetros. Se termina la muy importante obra del del Sur. Igualmente, aumenta su capacidad y vocaAnillo Vial de Crespo con inversiones que superan ción de ser un puerto de transbordo para las merlos 130.000 millones de pesos. Ambas descongestio- cancías que provienen de Asia, América y Europa.
narán la entrada y salida a la capital de Bolívar, atrae- Estas inversiones totalizan 50 millones de dólares,
rán más turistas y mejorarán la competitividad de su e incrementan la productividad de las dos terminales en cuanto a la capacidad de movilización y
comercio e industria.
eficiencia, lo que
Entendiendo
sin duda las pone a
que el desarrollo de
EL DESARROLLO DE CARTAGENA
vanguardia para
la ciudad potenciaPOTENCIALIZA EL DE LA COSTA laatender
los nuevos
liza el de la costa
Caribe y el del resto CARIBE Y EL DEL RESTO DEL PAÍS requerimientos del
Canal de Panamá.
del país, el gobierno
nacional adjudicó el año pasado la construcción
Recientemente se aprobó el primer puerto en Code la megaobra vial Cartagena-Barranquilla y lombia que permitirá importar gas natural en estado
Circunvalar de la Prosperidad, de las autopistas líquido, Puerto Cayao, en donde se esperan inversiones
de cuarta generación de concesiones. Son inver- cercanas a los 140 millones de dólares. Este puerto consiones en construcción cercanas a 1 billón de pe- tará con una capacidad de movilizar hasta 7.360.000
sos. En total serán 146,4 kilómetros de interven- metros cúbicos de gas natural licuado al año.
ción, y entre muchas obras contempla construir
Cartagena también ha visto modernizar el aeun viaducto de 5,4 kilómetros sobre la Ciénaga ropuerto Rafael Núñez. A las obras de ampliación
de la Virgen, que será el más largo del país. Así, y modernización de la terminal, recientemente se
Cartagena y Barranquilla estarán a solo hora y le sumó la repavimentación total de la plataforma
media de distancia.
y se inauguró una nueva terminal para la aviación
En el frente de puertos se desarrollan grandes general y deportiva, con inversiones superiores a
obras que permitirán modernizar y expandir la los 19.500 millones de pesos. La ciudad vive graninfraestructura portuaria. Un claro ejemplo son des cambios en infraestructura para la conectivilas terminales de la Sociedad Portuaria Regional dad nacional.
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La primera carretera construida en Colombia fue la Central del Norte, que comunicaba a
Bogotá con Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).

EDC

SUCURSAL COLOMBIA

PERSONAS
Y PERICIA
Estos son la fuerza motriz detrás de Jan De Nul Group. Gracias a sus empleados
apasionados y su flota ultramoderna, hoy día el grupo se encuentra en la cima de la
industria de dragado internacional y de la construcción marítima. Jan De Nul Group
también se destaca en cuanto a obras de ingeniería civil y medio ambiente.
Nuestras soluciones profesionales e innovadoras inspiran confianza en toda la
industria. Jan De Nul Group trabaja para un mayor desarrollo económico, junto
con sus clientes, ya sea para la construcción de las nuevas esclusas en el Canal de
Panamá o para un nuevo complejo portuario en Australia Occidental.

www.jandenul.com

follow us on
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LO BUENO
YA VIENE
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CARTAGENA CONSOLIDA SU POSICIÓN ESTRATÉGICA EN LA DINÁMICA
COMERCIAL DEL CARIBE. LOS PUERTOS DE LA REGIÓN TRABAJAN POR
MANTENER SU RELEVANCIA Y ASÍ ATRAER NUEVOS NEGOCIOS.

x
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CAPÍTULO

“LOS DESAFÍOS
SON ENORMES”
EL EXPRESIDENTE CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO FUE EL ARTÍFICE DE LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS PUERTOS. EN ESTA ENTREVISTA OPINA SOBRE LOS BENEFICIOS DE ESA DECISIÓN Y
DE LO QUE PODRÍA VENIRLE AL SECTOR PORTUARIO.

POR
MAURICIO
BAYONA,
director de
Especiales
Regionales de
SEMANA.

P

ÓRTICO: En 1993, la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) movía 90.000 contenedores al año. Hoy moviliza
casi 3 millones y aspira a llegar
a 5 millones. ¿Creía posible tal

crecimiento?
CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO: A comienzos
de los noventa, en Colombia había un desafío: por
la apertura, el movimiento de carga iba a crecer
a cifras de dos dígitos anuales. Con la estructura,
las limitaciones y las estipulaciones laborales que
había era absolutamente imposible tener puertos
que enfrentaran esas exigencias. Afortunadamente

hicimos las cosas bien en su momento y ha sido
una experiencia positiva: los puertos han estado a
la altura de las demandas del país, inclusive de las
demandas del Canal de Panamá. Colombia tiene
unos puertos de los cuales sentirse orgullosa, y están incluidos entre los mejores de América Latina,
por encima de los de muchos de otros países.
PÓRTICO: ¿Se siente orgulloso de haber
contribuido a que la SPRC sea lo que es
hoy?
C.G.T.: Tomamos decisiones que eran difíciles
y arriesgadas en su momento, pero es satisfactorio ver que los resultados han sido tan positivos y
que no estábamos equivocados sobre el futuro del
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El organismo estatal Colpuertos fue liquidado a través de la Ley 1ª de 1991.

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

país. Eso mismo está pasando en los aeropuertos. de Cartagena y los otros puertos de la costa CariEl Dorado es hoy el primer aeropuerto de carga be están haciendo. Que haya países interesados en
de América Latina, porque la carga que pasa por invertir en otros puertos o en otros canales, es un
Colombia es impresionante. Es difícil entender tema que solo será válido si la economía mundial
cómo puede estar por encima de Sao Paulo o de crece aceleradamente y si hay volúmenes y tráfico
para eso.
Ciudad de México.
PÓRTICO: ¿Por qué la SPRC avanzó más PÓRTICO: ¿Cómo impactará la ampliación
del Canal de Panamá a la SPRC y Contecar?
que los otros puertos del país?
C.G.T.: Porque Cartagena es una ciudad que tie- C.G.T.: Esa ampliación, muy necesaria, tiene una
implicación doble:
ne una dimensión
aumentará la careconómica mucho
“LOS PUERTOS HAN ESTADO
ga que pasará por
más grande que
A LA ALTURA DE LAS
el canal, generando
Santa Marta, aunmucho más movique Santa Marta
DEMANDAS DEL PAÍS”
miento, y circularán
tiene un puerto que
también se ha desarrollado bien. El puerto de Ba- barcos mucho más grandes, y eso significará hacer
rranquilla le está sirviendo a la ciudad, pero tiene más transbordos. Es probable que toda la mercanlimitaciones físicas que no le permitirán ser más cía para América Latina venga en un solo buque
grande. El de Buenaventura tiene unos problemas y la repartan desde Panamá o Cartagena. Eso les
relacionados con el entorno social y el narcotrá- dará unas posibilidades enormes a la Sociedad
fico; el gobierno debe buscar la manera de co- Portuaria Regional de Cartagena y a Contecar.
rregirlos porque allá es muy difícil desarrollar las Por eso, la estimación de llegar a 5 millones de
contenedores en tres o cuatro años es correcta, y
actividades.
PÓRTICO: ¿Cómo ve la llegada de los chi- depende mucho de lo que va a pasar en el canal.
PÓRTICO: Ahora que Cuba y Estados Uninos al mar Caribe?
C.G.T.: Creo que no tenemos que preocuparnos dos están normalizando sus relaciones, ¿cree
por eso. Nosotros solo debemos hacer las cosas que la isla se convertirá en un jugador imbien, eso es lo que la Sociedad Portuaria Regional portante a nivel comercial?

SEGÚN GAVIRIA, “SI
ESTUVIÉRAMOS
AISLADOS DE LA
ECONOMÍA MUNDIAL,
TENDRÍAMOS LA
TERCERA PARTE DE
LA ECONOMÍA QUE
TENEMOS HOY”.
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En 2005, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena adquirió la Terminal de Contenedores
de Cartagena (Contecar).

2

EL CARIBE

ceado de la economía colombiana, con mayor crecimiento de la industria y la agricultura. No creo
que un modelo basado solamente en minerales,
commodities o petróleo nos sirva.
PÓRTICO: ¿La crisis con Venezuela podría
afectar nuestro comercio marítimo?
C.G.T.: No. La economía venezolana atraviesa
problemas terribles porque está cayendo verticalmente a tasas muy elevadas, se está achicando la
economía y el producto per cápita. El comercio
entre Venezuela y Colombia se ha reducido a lo
mínimo. Lo de hoy son problemas políticos.
PÓRTICO: ¿Cómo está Colombia en cuanto a vías?
C.G.T.: Estamos un poco atrasados, pero lo vamos a solucionar. Hay otros problemas por resolver, por ejemplo, la gigantesca dispersión aduanera,
que hace muy difícil y demorada la operación en
los puertos. Nada nos ganamos con mejorar nuestra infraestructura vial si la aduana tiene el oficio
complejísimo de controlar el contrabando técnico
con decenas de posiciones arancelarias. Ese trabajo
siempre será demorado, y dañará todo lo que hagamos en materia de infraestructura de carreteras.
PÓRTICO: ¿Qué puertos del mundo le sorprenden?
C.G.T.: Los puertos más desarrollados del mundo,
los que más se han tecnificado hoy, en su mayoría
son asiáticos. Por ejemplo, en Singapur hay una
actividad portuaria excepcional, prácticamente es
un país que vive de eso. Hong Kong y Shanghái
también son ejemplos.
foto : archivo semana

C.G.T.: Depende mucho de lo que hagan los cubanos, a ellos nadie les va a hacer la tarea. Sin ninguna
duda habrá mucha inversión en propiedad raíz y el
turismo de Cuba tendrá un gran impulso, pero otra
serie de actividades dependerá de las decisiones que
tomen en la isla, las facilidades que den y la seguridad jurídica que ofrezcan. Para que las cosas sucedan,
se necesita tomar decisiones.Y no sabemos si las van
a tomar.
PÓRTICO: ¿Han servido los TLC firmados
por el país recientemente?
C.G.T.: Claro. Si nosotros estuviéramos aislados de
la economía mundial, tendríamos la tercera parte
de la economía que tenemos hoy. A la gente se le
olvida cuáles eran los niveles de exportación e importación a comienzos de los noventa, comparados
con los de hoy. Han servido los tratados comerciales, la apertura y tener la concepción de hacer
parte de la globalización. Crecer sin un incremento
importante en el comercio es algo que nadie hace
hoy. Todos los países crecen a través de volúmenes
muy grandes de comercio.
PÓRTICO: ¿Cómo afecta el precio del dólar
a estos tratados?
C.G.T.: Los desafíos son enormes. Tenemos un
déficit de cuenta corriente muy grande que nos
exige exportar e importar mucho más, eso es un
proceso y tomará unos años. Dependemos de que
los males de la economía mundial no se profundicen. Hay una incertidumbre sobre cómo crecerá
China en los próximos años y eso es un desafío
por enfrentar. Creo en un desarrollo más balanRUDOLF HOMMES,
CÉSAR GAVIRIA Y JUAN
MANUEL SANTOS
IMPULSARON LA
PRIVATIZACIÓN DE LOS
PUERTOS EN 1993.
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Para 2017, la Organización Puerto de Cartagena planea haber consolidado sus ventas en 600
millones de dólares anuales.
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UNA MIRADA
SOBRE EL CARIBE

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE NOS
PRESENTA UNA RADIOGRAFÍA DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN UNA REGIÓN DE
VITAL IMPORTANCIA POLÍTICA Y ECONÓMICA PARA LAS POTENCIAS MUNDIALES.

POR ALFONSO
MÚNERA,
secretario general
de la Asociación de
Estados del Caribe
(AEC).

U

NA MIRADA A LA GEOGRAfía humana descubre un conjunto
de paradojas fascinantes, entre las
cuales una de las más llamativas
podría ser la que cifra toda la historia del Caribe: situados sus pobladores en pequeños y pequeñísimos territorios
en el centro mismo del mundo, bañados por un
mar de esplendente belleza, han sido, aun en contra de su voluntad y a pesar de su exiguo número, actores fundamentales de la modernidad. No
es posible escribir la historia del capitalismo, tal
y como lo explicó magistralmente Eric Williams,
sin destacar el papel de las antiguas colonias de
las Indias Occidentales. Sin detenerse a reflexionar
sobre el hecho, casi siempre soslayado y bien documentado por Pedro L. Welch, de ser la islita de

Barbados a mediados del siglo XVII, colocada al
extremo este del mar nuestro, un emporio comercial cuyas exportaciones eran superiores a las de
Boston, Nueva York y Filadelfia juntos.
Desde los orígenes mismos del capitalismo y la
modernidad hasta los tiempos actuales a ese, a veces
abigarrado y otras veces disperso, conjunto de islas
mayores y menores del mar Caribe, sumadas al extenso litoral de sus costas continentales, ha sido escenario
clave de la geopolítica y la economía mundiales. El
que una buena parte de los colombianos hayamos ignorado y sigamos ignorando esta verdad elemental no
la hace menos importante en sus consecuencias sobre
nuestra propia historia. En realidad, lo único que pone
en evidencia es lo terca que puede ser la ignorancia.
Hoy en el Gran Caribe, como en el pasado, están sucediendo muchas cosas importantes que ejer-
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Se estima que el mar Caribe tiene entre 160 y 180 millones de años.

COLOMBIA DEBERÍA
PONER MÁS
ATENCIÓN A LO
QUE OCURRE EN
EL CARIBE PORQUE
TIENE INFLUENCIA
REGIONAL.

FOTO: CÉSAR DAVID MARTÍNEZ

cen influencia preponderante sobre la política, la vez más acelerada para lograr ventajas competitieconomía y la vida en general de los colombianos, vas mediante la puesta en marcha de procesos muy
lo que debiera, al menos, obligarnos a dirigir una costosos de adecuación de los puertos del Caribe.
mirada más atenta y más analítica a lo que allí pasa Nada es totalmente claro en este escenario, excepy que tiene tanto que ver con nosotros.Voy a refe- to que los países que no actúen con la velocidad
rirme solo a algunos de los hechos más destacables. necesaria para asegurar una posición favorable en
Comenzaré por mencionar apenas lo que es hoy este entorno muy disputado se verán seriamente
tema diario en
afectados en su
los medios de
capacidad de
LA APERTURA DEL TERCER JUEGO DE
comunicación:
competir en el
ESCLUSAS DEL CANAL HA DESATADO
las difíciles y
mundo globalitensas relacioUNA CARRERA PARA LOGRAR VENTAJAS zado. Colombia
nes de vecindad
no es la excepcaribeña con algunas de nuestras naciones herma- ción y goza de ciertas ventajas comparativas que
nas, cuyas consecuencias últimas no estamos ni si- no debería perder.
quiera en capacidad de predecir, pero que tienen la
Las inversiones chinas merecen atención espepotencialidad de convertirse en un hecho central cial: una síntesis muy apretada y no del todo comde la geopolítica internacional.
pleta de datos recogidos por el equipo de jóvenes
La expansión del Canal de Panamá y el grado investigadores de la AEC muestra lo siguiente: en
superlativo de las inversiones de grandes jugadores al menos diez naciones del Gran Caribe estas inde la economía mundial, por otro lado, son he- versiones son de alto impacto sobre el comercio y
chos relevantes de la economía regional contem- el turismo debido al desarrollo de obras de infraesporánea. La apertura del tercer juego de esclusas tructura que van desde la construcción de grandel canal panameño ha desatado una carrera cada des puertos hasta sofisticados hoteles, incluyendo
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CON UNA
INVERSIÓN QUE
SUPERÓ LOS 800
MILLONES DE
DÓLARES, BRASIL
FINANCIÓ LA
CONSTRUCCIÓN DEL
PUERTO DE MARIEL,

cios con las islas caribeñas. México ha desarrollado
una formidable y ambiciosa política de estrechamiento de sus relaciones con el Caribe. Hace apenas un mes estuve en un magnífico evento organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México, con la participación de los secretarios
generales de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), la Comunidad del Caribe (Caricom) y la
Organización de las Islas Orientales (Oeco), evento en el que se analizaron los importantes avances
en las relaciones de esta nación con los países y
territorios del Caribe en los últimos diez años, y
en particular los grandes proyectos que desarrolla
México en el seno de dichas organizaciones. Lo
que más me llamó la atención fue la manera como
se ha transformado y avanza muy positivamente
la política mexicana para las inversiones en Cuba.
Nada de lo anterior debería hacernos olvidar
el papel predominante que sigue teniendo Estados Unidos en los asuntos del Gran Caribe, y, en

FOTO: CORBIS

EN CUBA.

puentes, carreteras y aeropuertos internacionales.
Su excepcional posición geográfica hace del Caribe lugar privilegiado del tránsito mundial de
mercancías y de inversión de capitales. En lo que
se ha dado en llamar la regionalización del capital, establecerse en su territorio para una potencia
emergente como China, situada a distancias enormes de los mercados europeos y norteamericanos,
es un asunto de la mayor importancia.
¿Y Brasil y México? Ciertamente, como ha sucedido en este último año con China, la desaceleración de la economía, la caída de los precios del
petróleo y otras dificultades de orden interno, han
menguado el ritmo de la participación de estos
dos grandes Estados. Pero no deberíamos olvidar
que Brasil financió por un valor de más de 800
millones de dólares la construcción del puerto de
Mariel y su zona de expansión logística en Cuba.
Además de su capacidad, que se remonta a los años
noventa del pasado siglo, de realizar grandes nego-
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La temporada de huracanes del Caribe se presenta entre los meses de junio a diciembre, y con
mayor fuerza entre agosto y septiembre.
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particular, su ambicioso proyecto de financiar la
transformación de las islas hacia el uso de energías
alternativas. Una rápida mirada al entorno gran
caribeño muestra el peso de Estados Unidos en
el comercio en su conjunto: según cifras de Trade
Map, alrededor del 79 por ciento de las exportaciones totales en 2014 de los 25 países miembros
de la AEC va dirigido a Estados Unidos.Y solo un
poco más del 5 por ciento a China. En materia de
importaciones a la región, un 56 por ciento proviene de Estados Unidos y aproximadamente el 20
por ciento de China.
Y tampoco es de ignorar el gran acontecimiento que transcurre hoy ante nuestros ojos, que parecía imposible hasta hace apenas unos pocos meses: la reapertura en firme de las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba. Aquí cabría toda clase de
análisis y predicciones. Baste, sin embargo, con resaltar sus efectos positivos para los procesos de integración y cooperación en el Gran Caribe y para
la expansión y mayor dinamismo de su comercio.
Venezuela define hoy en muchos sentidos la
geopolítica del Caribe. Su identidad de nación caribe está claramente resuelta desde el nacimiento
mismo de la república, y sus relaciones con las islas
de la Cuenca del Caribe han sido construidas a
profundidad, sobre todo desde la segunda mitad
del siglo pasado. Petrocaribe y Alba son dos orgaLos efectos negativos del cambio climático,
nismos a los que pertenece un buen número de
países caribeños y en los que Venezuela es prota- sin embargo, unido a otros fenómenos estrechagonista principal en el diseño de una política de mente relacionados, como la mayor intensidad de
huracanes, terremotos y tormentas, debilitan gracolaboración económica.
La industria turística es, por otra parte, tan im- vemente las economías del Caribe y las exponen a
portante en la región que es de sobra conocido grandes riesgos, de los cuales no está exento nuesel papel fundamental que desempeña como factor tro país. A lo anterior, solo bastaría añadir la fuerte
decisivo en la generación de empleos, en especial preocupación que se siente en la cuenca caribeña
con la reciente
para los sectores
VENEZUELA DEFINE HOY EN MUCHOS invasión en nivemás pobres, y en
les insospechados
el ingreso de diSENTIDOS LA GEOPOLÍTICA
en sus playas del
visas. De lo que
DEL CARIBE
sargazo, el rápido
quizá se sabe menos es sobre la enorme importancia que tiene hoy deterioro de los bancos de corales, la proliferaesta actividad económica en los países más grandes, ción del pez león y la erosión costera, cuyos imtales como México y Colombia.Vale la pena seña- pactos sobre la industria turística podrían ser más
lar que es muy probable que el turismo sea en los que alarmantes.
Por su historia y geografía Colombia pertenepróximos años el segundo renglón en materia de
generación de divisas en nuestro país.Y en México, ce al Caribe. Cada vez más, los desarrollos econódeclaraciones recientes registran el hecho de que micos y políticos que se producen con extraordilos ingresos de la industria turística han permitido, nario dinamismo en esta región influyen en alto
en lo que va de este año, aliviar en forma signifi- grado en nuestra situación presente y, sobre todo,
cativa el vacío dejado por la caída de los precios futura. ¿Tenemos plena conciencia los colombianos de ello? No estoy seguro.
del petróleo.

SEGÚN CIFRAS DE
TRADE MAP,
CERCA DEL 79 POR
CIENTO DE LAS
EXPORTACIONES DE
LOS MIEMBROS DE
LA AEC VA DIRIGIDO
A ESTADOS UNIDOS.
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El suelo submarino del mar Caribe tiene dos fosas oceánicas: la Fosa de las Caimán y la
Fosa de Puerto Rico, por eso el área tiene alto riesgo de terremotos.
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EL EJEMPLO
AZTECA
LAS LECCIONES QUE COLOMBIA DEBERÍA APRENDER DE MÉXICO EN MATERIA
DE PUERTOS VAN DESDE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
FERROVIARIA HASTA LA CAPACITACIÓN DE LA GENTE Y LA INCORPORACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA.
POR PAOLA
OCHOA,

C

cifra similar. Su comercio exterior mensual es más del
130 por ciento del PIB colombiano anual.
Desde hace rato, el país cuenta con una docena de
Tratados de Libre Comercio, más un arsenal de casi 40
acuerdos de promoción de inversión y complementación. Con ellos aprovecha sus 110 puertos a lo largo
de más de 11.000 kilómetros de litorales. ¡Esto es un
puerto por cada 100 kilómetros de playa!

FOTO: GETTY IMAGES

columnista de
‘El Tiempo’ y
exdirectora de la
revista ‘Dinero’.

OMPARAR A COLOMBIA CON
México es como hablar de David y
Goliat. No solo porque el país azteca
tiene el triple de habitantes y es una
de las 15 economías más grandes del
planeta, sino porque es jugador de primera liga en el comercio internacional: exporta cerca de
200.000 millones de dólares mensuales e importa una
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris

MÉXICO

Por los puertos mexicanos se mueve el 80 por ciento de toda la carga que entra y sale del país. Los cuatro
grandes jinetes de esas cargas son los puertos deVeracruz
y Altamira, en el Golfo de México, y Lázaro Cárdenas y
Manzanillo, en el océano Pacífico. Estas terminales son
la base de industrias mexicanas de importancia a nivel
global: la petrolera, siderúrgica, cementera, automotriz
y petroquímica.
Los puertos de este país funcionan con eficiencia. Lo hacen con unos niveles de puntualidad, eficiencia y tarifas que le permite a México ocupar
el puesto 62 en calidad de infraestructura portuaria dentro del reporte global del Foro Económico
Mundial. Colombia, en cambio, está en el 90 entre
144 países.
¿Por qué esa diferencia tan brutal? ¿Qué tiene México que no tenga Colombia?


1. GENTE
Los gobiernos de Salinas y Fox internacionalizaron la
economía mexicana con tratados como el Nafta y otras
docenas de acuerdos más. Pero también fortalecieron su
sistema universitario, para tener un mejor capital humano que pudiera sacarles partido a estos acuerdos. Hoy
México cuenta con abundante oferta de profesionales
de las mejores calidades y competencias. Este es uno
de los pilares de su estrategia de infraestructura logística, portuaria, de parques industriales y de zonas económicas especiales. Ha sido el imán para que empresas
grandes decidieran invertir en México en los últimos
años: Boeing, Samgung, BlackBerry, Airbus y muchas
más que han llegado al país en busca de talento y economías de escala.


2. TECNOLOGÍA
También hay que invertir en tecnología de punta. México ha hecho enormes inversiones en sistemas portuarios y aduaneros. La tecnología aduanera se ha modernizado con un sofisticado monitoreo centralizado en
Querétaro.A eso se suma una modernísima infraestructura de cámaras y estaciones de rayos X y rayos Gama,
para una rápida inspección y control de mercancías.
Todo esto controlado desde la central de riesgos que
perfila las importaciones y exportaciones de los usuarios
del sistema aduanero.
Esas inversiones tecnológicas han elevado los controles contra el contrabando y la evasión fiscal, riesgos
inherentes a la operación portuaria. El compromiso en
México es sistematizar todos los procesos con tecnología de vanguardia y coordinación con los parques industriales que se forman alrededor de los puertos.


3. LOGÍSTICA
Los puertos necesitan conexiones eficientes desde y
hacia ellos. México, que entendió eso hace muchos
años, ha invertido tanto en autopistas como en una
extensa red ferroviaria operada por inversionistas extranjeros. En 2015 se estima que el movimiento de
carga y personas en tren llegará a los 120 millones de
toneladas y 50 millones de pasajeros. En Colombia
ocurre lo contrario: el 80 por ciento de la carga del
país se mueve en camiones, a través de carreteras que
se quedaron enanas. Un puerto como el de Buenaventura no tiene doble calzada, ni el sonado túnel de
La Línea se ha podido terminar; por no hablar de la
Ruta del Sol, que conectará el centro del país con la
costa Caribe y que tiene líos en más de una concesión. A nosotros nos matan los costos del transporte
hacia el interior del país. De ahí que mandar un contenedor de Cartagena a Bogotá sea el triple de caro
que de ese puerto a Shanghái.


4. ALIANZAS
Uno de los grandes aciertos del caso mexicano es el
matrimonio entre el sector público y privado. Se han
unido para crear centros productivos o parques industriales alrededor de los puertos más grandes. Se trata de
zonas especiales para integrar cadenas de valor de actividades industriales como la petroquímica, la siderúrgica, la automotriz o cementera; cuentan con gabelas en
materia de impuestos, tratamientos especiales aduaneros, créditos preferenciales y condiciones laborales más
favorables que el resto, a cambio de generar empleos.
El Estado hace grandes inversiones en infraestructura
para conectar esos parques industriales con los puertos:
dragados, kilómetros de muelles, centros de intercambio
multinacional.


5. CALIDAD DE VIDA
Finalmente, las ciudades portuarias en México tienen
un mejor nivel de vida que las colombianas. Aunque
allá también hay desafíos con el crimen organizado, no
se comparan con la tragedia que se vive en los puertos
del Pacifico colombiano. En México los parques industriales atraen a profesionales que se van a vivir allá con
sus familias. Pero es cierto que estas terminales aún están
lejos de parecerse a las de Holanda, Singapur, Emiratos
Árabes, Bélgica o Hong Kong, consideradas las mejores
del planeta; incluso de las de Balboa y Colón (Panamá),
las mejores de América Latina por tiempos de transbordo y número de grúas Pórtico.

MÉXICO CUENTA
CON CUATRO
GRANDES PUERTOS:
VERACRUZ (FOTO) Y
ALTAMIRA, SOBRE EL
CARIBE; Y LÁZARO
CÁRDENAS Y
MANZANILLO, EN EL
PACÍFICO.
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La primera travesía marítima con una tripulación nacional en México fue la del Buque
“Tabasco”, que zarpó de Veracruz a Yucatán el 3 de junio de 1917.

2

EL CARIBE

POR NATALIA
VILLEGAS,

EL PAÍS ASIÁTICO ESTÁ CAMINO A LA UNIVERSALIDAD EN EL CARIBE. YA ES UN
FUERTE JUGADOR EN LA REGIÓN Y, A PESAR DE QUE SU ECONOMÍA SE HA
DESACELERADO, O GRACIAS A ESTO, SU INFLUENCIA SERÁ INCLUSO MAYOR EN
LOS PRÓXIMOS AÑOS.

FOTO: CORBIS

periodista
colombiana
radicada en
Hong Kong.

CHINA LLEGÓ
PARA QUEDARSE

EL RESORT BAHA
MAR, QUE DEBÍA
ABRIR SUS
PUERTAS EN
BAHAMAS EN
DICIEMBRE
PASADO.

A

DIEZ MINUTOS DEL AEROpuerto de Nassau (Bahamas) reposan inconclusas las imponentes
edificaciones del que hasta el momento ha sido calificado como el
mayor desarrollo turístico del Caribe. Con 3.500 millones de dólares, el enorme resort
Baha Mar es financiado en su mayoría por el Export-Import Bank of China. Su principal contratista

es China State Construction Engineering Corp. Y
4.100 trabajadores del país asiático han participado
en su construcción.
Por años esta fue una obra bandera, sin embargo
sufrió un fuerte revés: sus puertas debían abrir en
diciembre pasado, pero una serie de retrasos la han
tenido entre un proceso de declaración de bancarrota en Estados Unidos y uno de liquidación en
las Bahamas.
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Hasta junio de 2015, China exportó a Colombia 4’852.565 miles de dólares CIF. Los aparatos
y material eléctrico, de grabación o imagen, fueron los productos de mayor demanda.

CHINA

Así ha transcurrido este año en el Caribe para
el gigante oriental, con la joya de la Corona sumergida en turbulencias. Pero a pesar de las críticas, lo
sucedido con Baha Mar está lejos de poner en tela
de juicio la fuerte influencia que el país asiático ha
construido en la región durante la última década.
China tiene grandes retos y mucho por demostrar
allí, pero una importante lista de ‘regalos’, ayudas,
préstamos e inversiones muestra que ya se consolidó
como una de las dos fuentes más grandes de capital.
Más importante aún, señala también que está para
quedarse.

de agua fría para una zona que alberga 12 de los 20
países más endeudados del mundo. Así surgió entonces la necesidad de buscar nuevos socios y el dragón
entró a llenar el vacío.
En ese 2008 el asiático se involucró en Baha Mar.
A partir de ese momento surgió un boom en complejos turísticos financiados y construidos por empresas de
ese país. Blackwood Pointe, también en las Bahamas,
posiblemente doble en inversión a Baha Mar con un
estimado de 6.000 millones de dólares: tendrá seis hoteles, un puerto de cruceros y un aeropuerto. Se suman
Punta Perla Resort en República Dominicana, Cabo
Dorado en México, Bacholet Bay en Granada y uno
más por definir en Antigua y Barbuda.

LA LLEGADA Y CONSOLIDACIÓN
No muy lejos de Baha Mar se alza uno de los
Que China haya entrado a cumplir un papel económico esencial en alguna parte del mundo no es algo tantos estadios de la región diseñados, pagados y
nuevo. Que lo haya hecho como fuente de recursos construidos principalmente por China. En Jamaica,
para países en desarrollo que lo necesitan, tampo- además de un centro de convenciones, varios puenco. Pero este caso tiene una singularidad. Mientras tes y carreteras, sobresale la construcción actual de
en África y Suramérica hay una lógica económica la autopista 2000 Norte-Sur. Huawei y ZTE, dos
clara, en el Caribe y Centroamérica históricamente empresas de telecomunicaciones, han entrado con
ha existido una fuerte motivación política: la com- fuerza en varios países para construir redes de tercera
petencia con Taiwán por el reconocimiento diplo- y cuarta generación. También se llevan a cabo promático. Con el objetivo de ganar espacio en el que yectos agroindustriales de azúcar en Cuba y Jamaica,
siempre se consideró uno de los mayores enclaves y de aceite de palma en Surinam.
El China Global Tracker, compilado por el Amepolíticos de la isla, a comienzos de los años 2000
rican Enterprise
China empezó a
Institute y la Heregalar hospitales,
COMO EL RESTO DE JUGADORES,
ritage Foundation,
carreteras, centros
da una idea de los
de convenciones
CHINA QUIERE GANAR CON LA
recursos que Chiy edificios guberAMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ na ha desembolnamentales.
sado en la región.
El año 2008,
Señala que Censin
embargo,
marca un quiebre. Además de una tregua diplomáti- troamérica y el Caribe han recibido por lo menos
ca entre China y Taiwán, se crearon las condiciones 13.450 millones de dólares en contratos de construcpara que la segunda economía del mundo entrara a ción e inversiones, desde 2005 hasta junio de 2015.
desempeñar un papel más sólido en la región. Esto Esto deja por fuera 2.500 millones de Baha Mar –que
hizo más confusa la línea divisoria entre las motiva- aparecen como transacciones en problemas–, las inciones políticas y económicas, aun cuando hoy día versiones de compañías de Hong Kong y Macao, y
las primeras siguen determinando en muchos senti- la gran cereza del pastel: el Canal de Nicaragua, que
significaría invertir alrededor de 50.000 millones de
dos las segundas.
Evan Ellis, profesor de Estudios Latinoameri- dólares, que se convertiría en la gran estampa china
canos en el US Army Work Collegue, dice que a en América.
partir de la tregua se ve una evolución evidente en
las relaciones, gracias, en parte, a que las empresas ya 
A LOS DOS LADOS DEL CANAL
estaban familiarizadas con la forma de hacer nego- La participación del gigante asiático en la infraescios y estuvieron cada vez más listas para saltar a una tructura portuaria caribeña también se ha incremensegunda etapa. A esto se suma un hecho definitivo. tado en los últimos años, y esto, así suene paradójico,
Debido a la crisis financiera internacional, el Cari- está relacionado con su interés de impulsar el comerbe vio reducidas sus ayudas desde Estados Unidos y cio por el Pacífico. Como el resto de los jugadores,
Europa, lo que significó mucho más que un baldado China quiere ganar con la ampliación del Canal de
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Desde el 2007 China realiza Cumbres Empresariales con el fin de ampliar las relaciones
comerciales con América Latina y el Caribe.

FOTOS: CORBIS

“No es entonces, según Evan Ellis, una cuestión de
Caribe versus Pacífico”, sino de estar presentes en ambos costados. China quiere mejorar su acceso a las
rutas y mercados del hemisferio occidental, y para
eso es clave posicionarse en la mayor avenida del
comercio global.


FUTURO: ¡PRESENTES!

CHINA TIENE
IMPORTANTES
INVERSIONES EN
LUGARES CLAVE
DEL CARIBE, COMO
KINGSTON, EN
JAMAICA (ARRIBA),
Y EL PUERTO DE
VERACRUZ, EN
MÉXICO.

Panamá –y con el posible canal en Nicaragua–. Buques de 14.000 TEU cruzarán próximamente desde
el Pacífico y los puertos del Caribe esperan un boom
comercial. La apuesta es por puertos de transbordo
fuertes que consoliden el flujo de esas naves.
Bajo esta lógica, China Harbour Engineering
Co. (CHEC) firmó un acuerdo preliminar para desarrollar un puerto de transbordo en Jamaica, con
una inversión aproximada de 1.500 millones de dólares. Por su parte, el conglomerado de Hong Kong
CK Hutchison opera el ya consolidado puerto de
transbordo en Freeport, Bahamas, así como dos terminales de contenedores a ambos costados del Canal
de Panamá y uno en Veracruz, el puerto más importante de México.

La pregunta que surge es ¿qué pasará ahora que el
crecimiento de la economía china se ha desacelerado y cuando, particularmente este año, ha suscitado
serias dudas sobre su futuro?
Para Margaret Myers, directora del programa de
China y América Latina del Inter-American Dialogue, el Caribe verá llegar incluso mayores recursos
de ese país en el corto plazo, ya que las relaciones
económicas de China “hacia fuera” le ayudan a cumplir con la transformación económica que está llevando a cabo “hacia adentro”. Los expertos coinciden
en que bajo este nuevo panorama, hoy más que nunca el asiático necesita invertir y asignar préstamos en
el exterior. En palabras de Ellis, “China va a acudir a
otras regiones para compensar por las oportunidades perdidas en casa”.
Recientemente se introdujeron dos planes de cooperación con América Latina y el Caribe que, según
Myers, están hechos para anunciar que habrá más inversión en la región. Uno de ellos se firmó entre los
países miembros de la Celac y China, donde acordaron
alcanzar un stock de inversiones recíprocas de al menos
250.000 millones de dólares para 2025.
Seguro habrá grandes olas en el recorrido, y veremos si sus maniobras benefician a las dos regiones, como
su política de relaciones sur-sur tanto lo predica.
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Brasil, Chile y Cuba fueron los destinos principales para las exportaciones de China.

x
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CAPÍTULO

GANANCIA
REGIONAL
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ LO HARÁ MÁS COMPETITIVO A
ESCALA MUNDIAL. COLOMBIA Y EL CARIBE ESPERAN EL IMPACTO QUE TENDRÁ
UNO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL CONTINENTE.

POR
MARIANELA
DENGO DE
OBALDÍA,
gerente de
la Sección de
Administración
de Relaciones
Estratégicas del
Canal de Panamá.

E

L PASADO 11 DE JUNIO SE
marcó un hito en la historia del Canal de Panamá, cuando se inició el
llenado de las nuevas esclusas de Agua
Clara en el sector Atlántico, seguido
por el de las esclusas de Cocolí en
el Pacífico, 11 días después. Más de 43.000 metros
cúbicos de agua se vuelcan por hora en el Pacífico
por medio de bombas eléctricas, mientras que en el
Atlántico se vierten 38.000 metros cúbicos por hora
mediante un sistema de válvulas y por gravedad.
El proceso se lleva a cabo paulatinamente, cámara por cámara, y tendrá una duración de tres a
cuatro meses. A medida que el llenado avanza se
hacen pruebas al sistema de compuertas deslizantes que permitirá el paso de buques más largos, más
anchos y profundos. Las pruebas corroborarán que
funcionen correctamente cada compuerta, válvula y
sus respectivos sistemas electromecánicos. Al 30 de
junio el programa de ampliación registra un avance
de 91,3 por ciento.

La ampliación del Canal de Panamá es uno de los
principales proyectos de infraestructura de América Latina, y consiste en la construcción de un tercer carril
de tráfico a lo largo de los 80 kilómetros que unen el
Atlántico y el Pacífico en la sección más angosta del
istmo. Una vez finalizado, permitirá el paso de buques
de 49 metros de manga, 366 metros de eslora y 15 metros de calado. Al igual que ocurrió en 1914, cuando se
inauguró la vía interoceánica, la ampliación tendrá un
impacto en los patrones de comercio, y permitirá el emplazamiento de mayores volúmenes de carga a menor
costo en rutas existentes y no tradicionales.
El proyecto –que empezó en septiembre de 2007
y se estima comience a operar comercialmente en abril
de 2016– fue diseñado para duplicar la capacidad del canal y mejorar la competitividad de la ruta. Es un proyecto de país aprobado mediante un referéndum nacional,
si se toma en cuenta el potencial de crecimiento de la
vía interoceánica y su impacto económico.
El Canal de Panamá constituye uno de los principales motores de crecimiento del país, pues contribuye
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En 2014, el Canal de Panamá rompió su récord de turismo con 963.000 visitantes.

PANAMÁ

con aproximadamente el 5 por ciento del Producto InDe la misma manera como los puertos locales se
terno Bruto en una economía de 46.000 millones de benefician de su cercanía con la vía acuática, los puerdólares. La vía interoceánica revirtió a manos paname- tos del área de influencia del canal se podrán beneñas al mediodía del 31 de diciembre de 1999, y desde ficiar de la ampliación. Esta área incluye a los puertos
entonces ha generado aportes directos al Estado por del Caribe –Cartagena, Kingston, Caucedo, Freeport–
9,787 millones de dólares, 5,2 veces más de lo aportado que se dedican al transbordo de contenedores.
en los 85 años de administración estadounidense.
Uno de los temas más discutidos en la industria
De particular importancia es el impacto del canal y marítima desde que se anunció el proyecto es el efecto
sus más de 13.000 tránsitos anuales en el conglomerado que tendrá en los patrones de comercio mundial. Con
de servicios y actividades interrelacionadas, que inclu- la ampliación, los navieros tendrán la flexibilidad de
ye las dinámicas de los puertos ubicados en las entradas emplazar buques más grandes que ofrecen economías
del canal, el ferrocarril, las agencias navieras, la venta de de escala y significativos ahorros en combustible en
combustible a buques, una parte importante de la eco- comparación con los buques Panamax de 4,400 TEUs
nomía de la Zona Libre de Colón, los servicios de trans- que transitan actualmente. Sin embargo, los megaporte terrestre e intermodal, astilleros, marina mercante, buques recalarán en un número limitado de puertos
aeropuertos, seguros, servicios legales y financieros, en- donde desembarcarán mayores volúmenes de carga,
tre otros. Hoy, este conglomerado genera cerca del 20 y aquellas terminales capaces de atenderlos serán las
por ciento del Producto Interno Bruto.
principales beneficiadas de la ampliación. Esto ha moEl canal actúa como un imán que atrae buques y tivado inversiones multimillonarias en puertos que tracarga que requieren una variedad de servicios propor- dicionalmente atienden a los portacontenedores emcionados por el
plazados en la ruta
conglomerado.
de Panamá, como los
EL CANAL ACTÚA COMO UN IMÁN:
Para tener una
del Caribe y los de
ATRAE BUQUES QUE REQUIEREN
idea de su impacla Costa Este de Esto en estas activitados Unidos, donde
UNA VARIEDAD DE SERVICIOS
dades, solo basta
se están profundizanconsiderar que el 80 por ciento de los más de 3.000 bu- do los canales de navegación y se instalan grúas Súper
ques portacontenedores que transitan por el canal al año, PostPanamax para adecuarse al cambio en la demanda
realizan operaciones de transbordo en los puertos locales. del servicio.
En particular, la Organización Puerto de CarDe acuerdo con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas tagena está preparada para atender buques de hasta
(Cepal), los puertos panameños ubicados en Balboa y 16.000 TEUs con 16,5 metros de profundidad y tiene
Colón registraron los mayores volúmenes en América la ventaja de que, además de servir como importante
Latina en 2014, seguidos por el puerto de Santos, Bra- centro de transbordo, atiende una demanda local en
sil, con 3 millones de TEUss; Manzanillo, México, con un país con 48 millones de habitantes. La nueva ter2,3 millones de TEUs; y Cartagena con 2,2 millones. minal de Contecar, inaugurada en 2007, está equipada
El puerto de Balboa en el Pacífico registró 3,4 millo- con grúas Pórtico Súper PostPanamax y en operación
nes de TEUs, mientras que en Colón se movilizaron conjunta con SPRC se proyectan para llegar a una
casi 3,3 millones de TEUs; alrededor del 85 por ciento capacidad superior a los 5 millones de TEUs. Dicha
de los mismos fueron transbordados a centros de con- terminal cuenta con bodegas dedicadas al almacenamiento y distribución de carga que complementan la
sumo en el continente.
La ubicación estratégica de estos puertos paname- cadena logística, brindando valor a los usuarios.
Cartagena está en una posición privilegiada para
ños, y sus altos niveles de productividad les brindan
una ventaja competitiva al convertirlos en centros na- aprovechar las ventajas del canal ampliado. En general
turales de acopio y distribución de contenedores. Parte Colombia, como quinto país usuario del Canal de Pade esta carga se transporta por ferrocarril de un océano namá, podrá beneficiarse de la ampliación tanto en el
a otro, para luego ser trasladada en buques alimenta- negocio de transbordo como en su comercio exterior.
dores de menor tamaño a mercados internacionales, En particular en las exportaciones de carbón a China,
o enviada a parques logísticos donde recibe servicios que lucen promisorias, que podrían ser transportadas
de valor agregado, y donde algunas multinacionales en buques más grandes, lo que reduce el viaje en hasmantienen su inventario para suplir de manera más ta 15 días en comparación con la ruta por el cabo de
Buena Esperanza.
expedita al resto de América.

VISTA AÉREA DE
LAS ESCLUSAS,
PARTE INTEGRAL DEL
CANAL DE PANAMÁ.
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En 1534 se realizó el primer estudio para construir el Canal de Panamá, por orden de Carlos V
de España, pero la obra solo comenzó hasta 1880, con trabajadores franceses.

x
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CAPÍTULO

GEOPOLÍTICA Y
OTRAS DUDAS
EL GRAN CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA NO DESPEGA. LA
PERTINENCIA DE SU CONSTRUCCIÓN AÚN NO CONVENCE AL MUNDO
Y GENERA INQUIETUDES.

POR
RODOLFO
SABONGE,
rector de la
Universidad del
Caribe, Panamá.

E

N 1803 LOS FRANCESES HAbían pensado en hacer un canal por
Nicaragua, y en 1849 el gobierno
nicaragüense otorgó el derecho de
construirlo al norteamericano Cornelious Vanderbilt, pero el proyecto
nunca se concretó.
En julio de 2012, la Asamblea Nacional de
Nicaragua aprobó una ley que autoriza la cons-
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trucción de un canal de gran calado entre ambos
litorales. En junio de 2013 el gobierno entregó en
concesión la obra y la operación, y ese mismo mes
el Congreso la adjudicó a la firma HKND Group.
La ley le otorga una concesión por 50 años, prorrogables por el mismo periodo. El proyecto plantea crear dos zonas de libre comercio y construir o
ampliar un aeropuerto internacional en cada una
de las áreas.

El trazado del Canal Interoceánico de Nicaragua empezaría en el Lago Cocibolca, sobre el
Atlántico, cruzaría el istmo de Rivas y desembocaría en el Pacífico por la costa de Brito.

NICARAGUA

HKND Group es una empresa registrada en Islas para 2050 transiten 5.100 buques por año (14 buCaimán, de propiedad del empresario chino Wang ques por día), cuando la capacidad teórica de carga
Jing. Nicaragua asumirá el 1 por ciento de las accio- será de 9.153 buques por año. O sea, a 2050 todavía
nes por cada año que transcurra hasta llegar al final estará operando a poco más del 50 por ciento de cade la concesión. La obra se haría en unos 15 años y pacidad. Mientras que Wang Jing promete construir
su costo estimado es de 40.000 millones de dólares. el canal en cinco años, las evidencias científicas indiDesde que fue aprobada, la ley que entregó la can que este plazo es irreal y no se basa en estudios o
concesión para construir el Gran Canal Interoceá- análisis ingenieriles, técnicos o científicos, sino en la
nico de Nicaragua se ha convertido en una de las comprometida dignidad del magnate chino.
más discutidas por inconstitucionalidad en la histoA dos años de haberse aprobado la Ley del Gran
ria reciente del país. Cuarenta y dos recursos legales Canal, el avance real del megaproyecto se resume a la
contra la normativa fueron presentados en la Corte conclusión de los Estudios de Impacto Ambiental y
Suprema de Justicia, en Managua, por partidos po- Social (EIAS), aún desconocidos, y al inicio de obras
líticos de oposición, organizaciones civiles y ciu- menores que consisten en caminos secundarios para
dadanos que consideran que la concesión viola la el transporte de maquinaria.
Carta Política y la soberanía nacional, al convertirlo
El más reciente informe sobre el Gran Canal
“en un enclave del magnate chino Wang Jing”. En 2013 de Nicaragua es de julio de 2015, de la Escuela de
los magistrados resolvieron en un solo fallo los 42 Negocios Wharton, una de las más prestigiosas del
recursos por inconstitucionalidad interpuestos con- mundo y adscrita a la Universidad de Pensilvania.
tra la concesión al empresario Jing, a quien Daniel Dice en uno de sus puntos: “Aparte de los riesgos amOrtega, presidente de la República, entregó la ad- bientales y sociales, también hay retos más ocultos para los
ministración del proyecto canalero por un periodo jugadores de los sectores privados y públicos que participan
de 100 años.
en la toma de tal acuerdo”. El análisis repara en la figuCon la ceremonia de inauguración de la obra ra “misteriosa” y “desconocida” del concesionario chien diciembre de
no Wang Jing. De
2014, se pensó
otro lado, MargaLO POCO QUE HAN AVANZADO LAS
que el Gran Caret Myers, directoOBRAS HACE IMPROBABLE QUE
nal podía ser una
ra del programa de
realidad. No obsChina y América
SE CULMINE EN 2020
tante, los cuestioLatina del Internamientos de factibilidad ambiental y financiera en American Dialogue, señaló: “El consenso entre los obtorno a la obra continúan. Todavía existen dudas de servadores es que el gobierno chino no respalda en realidad
que el proyecto responda a una motivación geopolí- el proyecto de Nicaragua, a pesar de los lazos que Wang
tica más que puramente comercial.
pueda tener con Pekín”.
Minyuan Zhao, profesor de Gestión de Wharton,
no descarta que el gobierno chino tenga in
BENEFICIOS ECONÓMICOS
terés
en el canal, si se toma en cuenta la excesiva
En febrero de 2015, Paul Oquist, ministro y secretario privado para Políticas Nacionales del gobier- capacidad asiática que busca oportunidades de inno de Nicaragua, dijo que la construcción que se versión en mercados extranjeros. Según Zhao, las
inicia este año causaría un aumento significativo en empresas chinas se apoyan en la política del gobierel PIB de su país, al alcanzar un 10,3 por ciento, y no de “salir afuera”. “Tienden a encontrar oportunidaen 2016 el 14,4 por ciento. Expresó que hasta 2019 des en los países que están en necesidad de capital, pero
el PIB aumentaría en un promedio anual de más de son rechazados por los inversores de los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos”.
10 por ciento.
Pero ninguna de las presentaciones realizadas por
HKND o por el gobierno de Nicaragua incluye in- 
PARA TENER EN CUENTA
formación sobre las fuentes de financiamiento, o so- Lo técnico: no puede desestimarse la capacidad del
bre la viabilidad financiera del proyecto o datos so- gobierno chino y de sus empresas estatales para ejebre estudios de demanda. La única información que cutar el proyecto desde el punto de vista técnico y
se ha divulgado con respecto a la demanda potencial económico. Sin embargo, los cronogramas de trabajo
del Gran Canal Interoceánico es que se espera que presentados no parecen realistas. Lo poco que han
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Managua, capital de Nicaragua, cuenta con un puerto lacustre llamado ‘Salvador Allende’,
ubicado sobre el lago Xolotlán y destinado a la recreación y el turismo.
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avanzado las obras a la fecha hace improbable que en
el mejor de los escenarios se culmine en 2020.
Lo ambiental y social: la demora en dar a conocer los resultados del estudio de impacto ambiental
deja ver que es muy probable que los riesgos sean
altos. El problema de reubicación y demandas de
indemnizaciones continuará empeorando, a menos
de que las obras inicien pronto y se vea el beneficio
generado por el empleo.
Asunto financiero: los promotores del proyecto
no han podido explicar su modelo financiero, lo que
dificulta atraer inversionistas. Y no han podido porque no hay suficiente demanda para un Canal de
Panamá ampliado y un Gran Canal de Nicaragua.
El escenario de demanda que han presentado indica
que para 2050 el tráfico por el canal será de 5.100
buques por año (14 buques por día). Es difícil que
una obra con un costo por encima de los 50.000 millones de dólares se financie con los peajes generados
por ese tráfico.
Un hecho es claro: hoy Nicaragua no desempeña ningún papel en el movimiento de cargas en la
región. De construirse el Gran Canal Interoceánico,
y dado que la demanda no crece por esta construcción, lo más lógico es que las cargas se compartan

entre los dos canales, Panamá y Nicaragua. El impacto directo no se haría sentir en el Caribe pues lo
único que cambiaría es el eje del transporte marítimo principal. Pero los más afectados negativamente
desde el punto de vista de transbordo serían Panamá
y Colombia, por estar más distantes del nuevo eje
por Nicaragua. En cambio, Jamaica, República Dominicana y Cuba no se verían afectados porque las
cargas llegarían por cualquiera de los dos canales.
La construcción del canal no tendrá mayor impacto en el Gran Caribe. Es muy posible que de construirse este, como las demás infraestructuras (puertos,
aeropuertos, zonas libres, etcétera) Nicaragua atraiga
ciertas industrias y se transforme, a mediano plazo, en
un centro logístico para Centroamérica. El principal
impacto negativo sería para el Canal de Panamá, con
el que competiría por la misma demanda.
Mientras no se conozcan las fuentes de financiamiento y la justificación financiera es difícil
especular con respecto a los costos y beneficios
del proyecto. Sin duda, la obra tendría una influencia significativa en la economía nicaragüense, pero así mismo estarían por verse su impacto
social y ambiental pues esos estudios tampoco se
han hecho públicos.

ACTUALMENTE
NICARAGUA NO
DESEMPEÑA
NINGÚN PAPEL EN
EL MOVIMIENTO
DE CARGAS EN LA
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REGIÓN.
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Nicaragua tiene seis puertos marítimos. En el océano Pacífico, se encuentran los puertos de
Sandino, Corinto y San Juan del Sur; en el Caribe, El Bluff, Cabeza y El Rama.
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CUBA ENTRA
A JUGAR
AL RESTABLECER RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS, EL PAÍS CARIBEÑO
EMPIEZA A REPLANTEAR EL PANORAMA ECONÓMICO EN LA REGIÓN. SIN
EMBARGO, DEBERÁ RECORRER UN CAMINO LARGO Y LLENO DE OBSTÁCULOS.

POR
ANTONIO
F. ROMERO
GÓMEZ,
profesor titular
y presidente
de la Cátedra
de Estudios del
Caribe ‘Norman
Girvan’, de la
Universidad de La
Habana.

E

N CUBA SE HAN PUESTO EN la inserción internacional de Cuba. Se ha registrado
marcha cambios que afectan diversas un incremento en la tasa de apertura al exterior, y
esferas del modelo económico y so- se ha modificado la estructura de las ventas externas
cial de la nación. Las transformacio- del país, ganando espacio dentro de estas algunos
nes económicas implican modifica- rubros que incorporan mayor valor agregado. Desciones en las relaciones externas del de 2009, el saldo de la cuenta comercial de bienes y
servicios ha sido superavitario por el excedente en
país y retos institucionales.
Bajo la denominación de ‘actualización del la exportación de servicios comerciales hacia varios
modelo económico’ se han introducido en Cuba países en desarrollo (además del turismo internadisímiles transformaciones desde 2011. Se des- cional, los ingresos fundamentales provienen de la
tacan varias que tienen como propósito el redi- exportación de ‘servicios profesionales’).
En marzo de 2014, la Asamblea Nacional aprobó
mensionamiento de estructura de propiedad y
escala de producción de la economía nacional, una nueva política para la inversión extranjera en
abriendo y promoviendo un escenario donde el Cuba, y se ha avanzado en las primeras etapas para la
conformación de
mercado cumple un
llamada Zona
creciente papel en la
EL NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO laEspecial
de Desavida nacional. Como
rrollo
del
Mariel,
resultado de las anHA GENERADO TEMORES EN LA
puerto de aguas
teriores dinámicas
REGIÓN CARIBEÑA
profundas estratéempiezan a consolidarse formas no estatales de propiedad y gestión, gicamente situado en la costa noroccidental del país,
incluyendo la proliferación de nuevos emprendi- que tiene como propósito no solo convertirse en un
mientos que ya pueden clasificarse como peque- punto de transbordo de carga internacional en un
escenario posampliación del Canal de Panamá, sino
ñas y medianas empresas.
También se han dado modificaciones en el también en polo articulador de encadenamientos
sector agropecuario que tienden a fortalecer y de- productivos y logísticos.
Esto ocurre al tiempo que se avanza en la nesarrollar entidades cooperativas y privadas, reformándose así el sistema de distribución y los merca- gociación para la firma de un acuerdo de diálogo
dos agroalimentarios. Adicionalmente, se impulsan político y cooperación con la Unión Europea, y
nuevas modalidades de organización y dirección de cuando después de varios meses de conversaciones
las empresas del Estado, ampliándose un sector de secretas, los presidentes de Estados Unidos y Cuba
cooperativas no solo constreñido a la rama agro- decidieron restablecer los vínculos diplomáticos bipecuaria. Al mismo tiempo, se impulsa la celebra- laterales, un primer paso con miras a ‘normalizar’
ción de contratos entre las entidades privadas que las relaciones.
El nuevo escenario económico que va conemergen y las instituciones del sector público de la
economía, haciéndose mucho más heterogéneo el figurándose en este país, y sobre todo los efectos
potenciales de una futura normalización de las retejido económico y social del país.
Estas transformaciones se verifican también en laciones con Estados Unidos, ha generado temores
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El Puerto del Mariel, en Cuba, es uno de los más modernos de América Latina. Tiene capacidad
para recibir barcos hasta de 200.000 toneladas.

LA ZONA ESPECIAL
DE DESARROLLO
DEL MARIEL DEBE
SU DESARROLLO A
LA NUEVA POLÍTICA
DE INVERSIÓN
EXTRANJERA EN
CUBA, APROBADA
EN 2014.
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en sectores empresariales de la región caribeña, en
el sentido de que Cuba sustituya a algunos países
como destino del turismo proveniente de Estados
Unidos, al tiempo que empresas cubanas o residentes aquí desplacen a suministradores caribeños de
ciertos bienes y servicios que satisfacen la demanda
del mercado estadounidense.
Se prevé que Cuba atraiga capitales estadounidenses desviando potenciales flujos de inversión
norteamericanos anteriormente destinados a otras
naciones; igualmente, que el país compita ‘en mejores condiciones’ que las economías del Caribe,
por los muy escasos flujos de cooperación al desarrollo, otorgados por fuentes oficiales del gobierno
de Estados Unidos.
Aunque debe reconocerse la multiplicidad de
impactos regionales que pudiera tener este nuevo
escenario en las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos, esos temores desconocen la diferencia entre ‘restablecimiento de relaciones’ y ‘normalización de relaciones económicas’, y se enfocan en los
llamados ‘efectos estáticos’ derivados de los procesos de creación o desviación de flujos de comercio
e inversión, y por ende no toman en consideración
los efectos dinámicos y a más largo plazo que beneficiarían a diferentes agentes económicos caribeños.
Así, habría espacio para una potenciación de las
relaciones de Cuba con el Gran Caribe en este nuevo contexto, considerando su ubicación geográfica,
la dimensión económica no despreciable del país
en términos relativos, su coeficiente de apertura
económica externa, las restricciones de oferta y
de competitividad todavía presentes en muchas de
las empresas locales, y los requerimientos de flujos
de inversión extranjera para apoyar la reconversión
productiva y tecnológica que requiere la planta de
producción cubana.Va emergiendo un consenso en
el sentido de que existen posibilidades de complementariedad en el sector turístico al incorporarse
ahora el ‘destino Cuba’ como eslabón fundamental
de esa industria.
Un escenario hipotético de relaciones económicas normales entre Cuba y Estados Unidos probablemente implicará una participación relevante
de empresas y capitales norteamericanos en las
transacciones económicas externas cubanas. Todo
apunta a que en el corto y mediano plazo esto tendría más efectos de ‘creación’ que de ‘desviación’ de
comercio entre Estados Unidos y el Caribe, abriendo mayores oportunidades de inversión para toda
la región.

FOTO: AP

CUBA
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El tráfico marítimo de contenedores en Cuba entre 2010 y 2014 fue de 286.238 TEUs.

¿CÓMO SE
MUEVE EL CARIBE?
POR ESTE MAR VIAJA BUENA PARTE DE LA
MERCANCÍA MUNDIAL. PARA HACERLO DE FORMA
MÁS EFICIENTE, EXISTEN CUATRO REGIONES QUE
AGRUPAN LOS PUERTOS MÁS IMPORTANTES.

FREEPORT
BAHAMAS
Entre 2013 y 2014, este
puerto disminuyó su
participación un 7 por
ciento. El año pasado
movió 1.400.000 TEUs,
100.000 menos que
durante 2013.

MARIEL
CUBA

LAS CUATRO
REGIONES

Este puerto, inaugurado en enero de 2014,
tuvo una circulación de
230.000 TEUs. Se espera
que todas las rutas que
pasaban por el puerto
de La Habana se trasladen a esta terminal, que
tiene una capacidad de
hasta 1 millón de TEUs
anuales.

ESTE
CENTRAL
SUR - SURORIENTE
NORTE

PANAMÁ
PANAMÁ
En 2014, el movimiento total de contenedores en los
puertos principales de Panamá fue de 3.305.682 TEUs.
Este valor incluye los movimientos de TEUs de los puertos de:

MOÍN

COSTA RICA
Puerto Moín tuvo un
tránsito de 1.089.518
TEUs en 2014. Recibió
35.784 TEUs más que
2013, que representan
un crecimiento de
3 por ciento.

Manzanillo (3.286.736, 2 por ciento menos que en 2013).
Almirante (18.946, con variación 6 por ciento
más que en 2013).

KINGSTON HARBOUR

SAN JUAN

JAMAICA

PUERTO RICO

El séptimo puerto natural más imponente del
mundo tuvo una caída
del 4 por ciento respecto a 2013. Movilizó
1.638.113 TEUs en 2014.

CAUCEDO

REPÚBLICA DOMINICANA
Ubicado a tan solo 25
kilómetros de Santo
Domingo, esta terminal
de contenedores recibió
915.101 TEUs en 2014.
Esto indica un descenso
de 168.107 TEUs con
respecto al año anterior.

GUADALUPE

Este archipiélago de las
Antillas francesas tiene
dos importantes puertos: Jarry y Pointe-á-Pitre, que registraron una
caída del 7 por ciento en
sus movimientos portuarios; recibió 183.922
TEUs durante 2014.

TRINIDAD Y TOBAGO

CARTAGENA

on Container Terminal
382
5,66%

Panamá

Rep. Dominicana

466.700

Entre los puertos de Cartagena y Panamá (Manzanillo
International Terminal, CrisJamaica
1.398.196Tertóbal y Colon Container
minal) se movió el 56,40 por

PARTICIPACIÓN MERCADO
DE CONTENEDORES DE
TRANSBORDO EN EL CARIBE
* Año 2014 - cifras en TEUs

4%

of Spain Trinidad
%

212.919

17,87%

Kingston
1.398.196

17,04%

Freeport
1.332.814

2,72%

8,56%

Port of Spain
212.919

Cristóbal
669.927

22,24%

Manzanillo International
ciento del volumen del merTerminal
cado deColombia
conexiones en 2014.
rto de Cartagena
1.559.943
1.739.928
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Sus puertos más representativos, Point Lisas y
Port of Spain, no figuran
dentro del ranking de la
Cepal para 2014.
En 2013 registraron
cifras de 192.887
y 381. 232 TEUs,
respectivamente.

mentando su cifra en
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Terminal
Panamá
248.687 TEUs
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El puerto tuvo un mombre Terminal
País Volumen Teus
vimiento de 2.385.542
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TEUs en 2014, au-
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%

Ubicado en el puesto
17 del ranking de puertos más efectivos del
mundo, este hub tuvo
un tránsito de 1.319.961
TEUs en 2014, cifra
que aumentó un 3 por
ciento en relación con
la cantidad manejada
durante 2013.
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19,94%

Puerto de Cartagena
1.559.943

5,97%

Caucedo
466.700

Colon Container Terminal
442.382

2

EL CARIBE

A REORDENAR
LAS RUTAS
EL MUNDO PORTUARIO ENFRENTA DESAFÍOS QUE PONEN A PRUEBA LA
CALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE SUS SERVICIOS. LA PERMANENTE EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS IMPACTAN LA
ESTABILIDAD DE LA ECONOMÍA.
POR
ANTONIO
SÁNCHEZ
DÍAZ,
licenciado.
Presidente de
Talasonómica S.A.
www.talasonomica.
com

P

OR LOS CAMBIOS OPERADOS
en el comercio internacional a partir
de 2008, es posible plantear diversos
escenarios con respecto a la industria
marítima y portuaria en América Latina y el Caribe. Las nuevas circunstancias parten de la ampliación del Canal de Suez,
la apertura del tercer juego de esclusas del Canal de
Panamá y otros hechos relevantes que están en desarrollo. Particularmente interesa discernir las perspectivas que ello arroja sobre la bahía de Cartagena
y las terminales de la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena (SPRC) y Contecar en el marco de la
competencia actual y esperada.
Repasaremos los factores relevantes que componen
esta situación:

La sostenida caída de la actividad económica global –que si bien ha demostrado signos positivos de
recuperación, hace suponer que tardará en retornar
a las tasas de los inicios del siglo–, ha provocado
un fuerte descenso en el transporte de mercancías,
en general, y de contenedores, en particular. Este
último, en América Latina ha bajado desde una tasa
de aumento del 15,3 por ciento al 3 por ciento
entre 2010 y 2014, aunque algunos países crecieron
como Perú (+8,6 por ciento), Colombia (+7,1 por
ciento), Brasil (+7 por ciento), Panamá y México
(+3 por ciento).
La revalorización del dólar estadounidense, que afectó
a las principales monedas internacionales y profundizó
la tendencia de los países de la región a depreciar sus
monedas nacionales.
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El puerto más antiguo de República Dominicana, en Santo Domingo, tiene 2.310 metros
lineales de muelles.

FOTO: HÉCTOR RICO

Todo ello ha conducido al sector a un proceso de
alianzas, fusiones y acuerdos operativos entre las navieras,
con mayor concentración, reordenamiento de rutas y
menor velocidad de navegación.
El planeta asiste también a las ampliaciones de los
principales canales (Suez y Panamá), una creciente actividad en la ruta por el Ártico y cambios en el mundo de
la logística y los puertos. Estos procesos presionan sobre
los puertos en la demanda de:
Mayor capacidad presente y futura (escalabilidad) para
atender las nuevas naves, tanto en infraestructura y áreas
de apoyo como en equipamiento, mejores productividades, aplicación de tecnologías y procesos operativos.
Sin embargo, también están presionados para ofrecer
menores costos.
Nuevas redes logísticas y portuarias globales con grandes empresas operadoras internacionales (en América
Latina se han duplicado las terminales operadas por
estas compañías entre 2006 y 2014), tendencia que seguramente continuará (por ejemplo, el reciente acuerdo
entre APMT/Compas, que se inscribe en el proceso de
entrada de inversionistas extranjeros en varias terminales
del país).
Mayor demanda social y de eficiencia ambiental de las
comunidades locales.
Un reciente estudio presentado por Latinports
demuestra que se ha desacelerado el ritmo de expansión de la actividad portuaria, especialmente si se la
compara con la década anterior, cuando por cada 1
por ciento de aumento del PIB los puertos crecían
3 por ciento, relación que ha bajado a 1:1.6 en los
El bajonazo de los precios de los commodities ha da- últimos años.
En resumen, la situación general exige a las compañado los términos de intercambio de los países de la
región. En los últimos 12 meses, el índice de precios ñías portuarias ser líderes en competitividad para mantener y mejorar su pode Productos Básicos
sicionamiento. En este
varió -37 por ciento: LAS NAVIERAS DEBEN SER LÍDERES
sentido, la Organizaalimenticios -16,6 por
EN COMPETITIVIDAD PARA
ción Puerto de Cartaciento, petróleo -48
por ciento, gas -29,4
MANTENER SU POSICIONAMIENTO gena, y sus terminales
de SPRC y Contecar,
por ciento, café -13,5
por ciento, soya -19,6 por ciento, hierro -46,2 por cien- han demostrado una fuerte vocación e iniciativa para
garantizar un importante flujo de cargas de exportación,
to, carbón -19,6 por ciento, cobre -23,3 por ciento.
Al mismo tiempo, en la industria del shipping se importación y transbordos, habiendo puesto a la inververifica que el ciclo del negocio marítimo profundizó sión en el eje de su estrategia de competitividad.
En los meses de agosto de 2014 y marzo de 2015 se
los desequilibrios entre oferta (capacidad) y demanda
(transporte), manteniendo el proceso de caída de los realizaron sendos talleres con directivos y técnicos de la
fletes y bajas tasas de ocupación. La baja del precio del organización para analizar escenarios para el futuro del
petróleo ha aliviado el escenario en términos de ren- negocio, a saber:
tabilidad. A la vez, yendo detrás de las economías de
Se advierte necesario ampliar sus instalaciones en
escala han entrado buques mayores de 18.000 teu de términos de muelles, calados y áreas de apoyo para el
capacidad, y están en construcción buques superiores movimiento de contenedores, manteniendo sus altos
a 20.000 teu.
estándares de productividad y confiabilidad.

LA ORGANIZACIÓN
PUERTO DE
CARTAGENA DEFINIÓ
LA INVERSIÓN
COMO EJE DE SU
ESTRATEGIA DE
COMPETITIVIDAD
PARA GARANTIZAR
EL FLUJO DE
CARGAS.
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Kingston, Jamaica, tiene el séptimo puerto natural más grande del mundo.

x
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CAPÍTULO

PARA CUIDAR SU
POSICIÓN,CARTAGENA
DEBE PREPARARSE
ANTE EVENTUALES
CAMBIOS, COMO
LA TENDENCIA
NEAR-SOURCE Y
LA INFLUENCIA
DE CHINA EN EL
CONTINENTE.

La tendencia en el mundo es la expansión de las actividades de tipo Port Centric Logistics1.
Se estudia anexar nuevos productos como cargas líquidas al granel, siempre asociados a la transferencia de
contenedores.
Se evalúa aumentar la capacidad de plugs para contenedores refrigerados. Ha habido un crecimiento impresionante en la demanda de las exportaciones de cargas
refrigeradas desde las costas Oeste y Este de América del
Sur de manera continua, hasta alcanzar en la actualidad
un 30 por ciento del comercio mundial reefer. Se espera
que el efecto cascada que produzca la apertura del tercer
juego de esclusas del Canal de Panamá2 facilite aún más
este desarrollo.
La Organización Puerto de Cartagena está en ideales condiciones para aprovechar los cambios que en el
mundo están asociados al near shoring3, basados en la eficiencia y una adecuada combinación entre cargas domésticas y de transbordos.
Su posicionamiento es ideal dentro del hub de transbordos sur-suroeste del Caribe, que comparte con Panamá para fortalecerse en el trasbordo y relay asociados
al feedering de importaciones asiáticas y europeas hacia
diversos sectores de América del Sur y el Caribe, como
también a algunos puntos de Norteamérica.
Dentro de Colombia, siendo Cartagena tan importan1
Por ejemplo, DPWorld adquirió la exrefinería de Shell en el
río Thames, de 600 has de las cuales la mitad es para la terminal y mitad para un parque logístico. La inversión ha sido de
US$2.5 bln. Otro ejemplo es la expansión de HPH en México
hacia los puertos interiores de distribución.
2
Maritime reefer trade in South America: a comparison of the
west and east coasts – Ruth Vagle – Boletín FAL N° 4 – 2013.
3
También ‘near sourcing’ y ‘next shoring’. Son términos diferentes para el mismo concepto que es la transferencia de
actividades productivas a un país más cercano al país de consumo final.

te como zona industrial, es de esperar que sea resignificado, y la organización podría contribuir aún más con
el país a partir de su experiencia y participación activa.
Por otra parte, es necesario prestar atención a los
eventuales cambios que puedan afectar la posición
de Cartagena, como por ejemplo:
La tendencia de near-source ya ha tenido un impacto sobre una parte de los intercambios que se
originaban tradicionalmente en el Asia, y ahora
tienen un origen más cercano al mercado (México,
América Central, Caribe, América del Sur). Dependiendo de cuáles sean las ubicaciones seleccionadas por cercanía a la fuente, los flujos de intercambio pueden variar y afectar las rutas primarias
y de transbordo.
La creciente influencia de China en el continente
americano y su potencial de desarrollo de centros
de manufactura y distribución en lugares diversos
del Caribe y de América Latina, puede así mismo
impactar los flujos de intercambio, por lo que resulta necesario la mejora continua de los servicios
para atraer estos nuevos desarrollos a Colombia, y
en particular a Cartagena.
Habrá que estar atentos a la tan anunciada construcción de un canal interoceánico y a las actividades auxiliares en Nicaragua, aún en proceso de
estudio, ya que esto –de llegar a darse– podría impactar el área de intercambios en el Caribe.
Finalmente, la evolución de buques superiores
a los 18.000 teu de capacidad continuará el proceso
de ‘cascadeo’ de barcos y reconfiguración de servicios. Este seguirá siendo un desafío permanente
para la calidad y la confiabilidad de los servicios
portuarios, clave para Cartagena a la hora de mantener la natural atracción que le proporciona su
ubicación central en las rutas del comercio.
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Alrededor de 20 millones de personas demandan servicios de crucero cada año en todo el
mundo.
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Cupio, us perit. Si sedemur. Quampos trorum pro horesi perit quiterte confit C. Ciem
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EL CARIBE

EL GRAN
CARIBE SE REÚNE

FOTO: CORTESÍA CSA

EL ENCUENTRO ANUAL DE LA CARIBBEAN SHIPPING ASSOCIATION (CSA) SIRVE COMO ESCENARIO
PARA DISCUTIR LA DINÁMICA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL, LOS
CAMBIOS TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS, Y SUS IMPLICACIONES PARA LA REGIÓN.

ENTRE EL 19 Y EL 21
DE OCTUBRE,
CARTAGENA
RECIBIRÁ A
REPRESENTANTES
DE LOS MÁS DE 100
MIEMBROS QUE
TIENE LA CSA.

21 de octubre. Para el puerto de Cartagena será una
oportunidad importante en su objetivo de afianzar
estrategias y establecer aliados clave que faciliten y
promuevan la dinámica del transporte marítimo, los
desarrollos logísticos y el crecimiento del comercio
internacional en la región.
Entre los eventos destacados del encuentro
está la visita guiada que realizarán las delegaciones las terminales marítimas de SPRC y Contecar,
además de actividades de formación que incluyen
charlas y conferencias sobre temas como avances
en logística, cruceros, opciones de combustible de
gas natural licuado, tecnología y la privatización
de los puertos. Todas las conferencias contarán
con la presencia de líderes internacionales y expertos en el sector marítimo.
En el encuentro habrá espacios para que los
ON 34 PAÍSES VINCULADOS,
12 asociaciones de transporte y más participantes puedan asesorarse, integrar intereses
de 100 miembros, la Caribbean y discutir negocios con futuros socios potenciaShipping Association (CSA) repre- les. Además se elegirán los nuevos integrantes del
senta los intereses del sector navie- Consejo de Representantes de la CSA, actualmente
ro, el transporte marítimo y el co- conformado por los presidentes de las asociaciones
mercio internacional que aglutina el Gran Caribe. portuarias de Puerto Rico, República Dominicana,
Entre sus miembros hay empresas financieras, au- Guyana, Barbados, Santa Lucía, Guadalupe, Jamaica
y Trinidad y Tobago.
toridades portuaLa reunión cerrarias, operadores de
LA REUNIÓN SE CERRARÁ CON
rá con la tradicional
terminales, agentes
LA ELECCIÓN DEL MEJOR
entrega de premios en
marítimos y comla que se elige el Mepañías navieras.
PUERTO DEL CARIBE
jor Puerto del Caribe
En una reunión
anual con todos sus miembros, a través de confe- y se reconocen los esfuerzos y avances de las operaciorencias y exhibiciones, la CSA abre un espacio para nes portuarias de la región. El puerto de Cartagena ha
socializar y compartir información relevante y ac- recibido esta distinción en seis ocasiones.
La Caribbean Shipping Association se creó
tualizada sobre el crecimiento del comercio marítimo, sus avances tecnológicos, eficiencias, rutas y en 1970 para desarrollar una industria de tráfico
nuevas dinámicas globales de la industria portuaria portuario más eficaz, que analice y comparta información en apoyo al crecimiento del transporte
y logística.
Cartagena de Indias fue escogida como sede para marítimo en el Caribe. Hoy continúa enfrentando
la asamblea de 2015. La ciudad, y la Organización los nuevos retos que traen los cambios en la flota
Puerto de Cartagena (con sus terminales de SPRC marítima global y en las rutas del comercio intery Contecar) como entidad anfitriona, recibirán a to- nacional, así como las exigencias de un mundo cada
dos los miembros de la Asociación entre el 19 y el vez más competitivo.

C
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En 1971 tuvo lugar el primer encuentro de la Caribbean Shipping Association.

“LA POSICIÓN
ES DESTACABLE”
EN EL MÁS RECIENTE ‘RANKING’ DE PUERTOS DE LA COMISIÓN ECONÓMICA
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), CARTAGENA OCUPÓ UNO DE LOS
PRIMEROS LUGARES. RICARDO SÁNCHEZ, A CARGO DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS
NATURALES E INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO, EXPLICA POR QUÉ.

P

CARTAGENA ES
UNO DE LOS
PUERTOS MÁS
COMPETITIVOS DEL
CONTINENTE.

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

ÓRTICO: ¿Qué significa para actualizado con las mejoras de tecnología en términos
Cartagena destacarse en el ‘ran- de carga y descarga, de organización de patios, de administración de espacios, etcétera. Y al mismo tiempo,
king’ de puertos de la Cepal?
RICARDO SÁNCHEZ: La posi- el tratamiento de los clientes y la inteligencia comercial
ción es realmente destacable, pues las constituyen una exigencia diaria para todos los puertos.
dos primeras corresponden a los puer- En el caso de Cartagena podemos ver que no está en el
tos del Atlántico y el Pacífico en Panamá. Ambos son centro de las grandes rutas, pero su ubicación es cercaincomparables con el resto de América Latina, pues su na a ellas, por lo cual debe planear adecuadamente ese
actividad no es exclusiva al comercio del país, sino al de desvío con alta calidad en la prestación de sus servicios.
otros países que hacen transbordo allí. Ocupan el tercer PÓRTICO: ¿Cómo puede capitalizar Cartagena
y cuarto lugar el puerto de Santos y el puerto de Man- la ampliación del Canal de Panamá?
zanillo, en Brasil y México, respectivamente. Estos co- R.S.: Todo esto potenciará la doble condición
rresponden a las economías más grandes del continente; del puerto en cuanto a posición y gestión de alta
y la de Colombia es una economía grande pero está calidad en los servicios que provee. La industria
portuaria es exmuy lejos de la de
estas dos naciones.
“CARTAGENA POTENCIARÁ SU DOBLE t r e m a d a m e n t e
competitiva
y
El puerto de CarCONDICIÓN DE PUERTO: POSICIÓN Y cambiante, está
tagena se ubicó
atada a las indusen el quinto lugar
CALIDAD DE SERVICIOS”
trias navieras y
con
2.236.000
TEUs. Tuvo un avance del 13 por ciento entre 2013 y logísticas y, por tanto, esta actividad debe tener diel año pasado, lo que muestra que logró recuperarse de namismo y la habilidad para autogestionar la innovación. Estamos en un cambio notorio en la histola baja que tuvo en el periodo anterior.
PÓRTICO: ¿Cómo puede escalar posiciones en ria de los puertos, donde todos los sectores internos
requerirán de un ‘nuevo gerente portuario’, en el
este ‘ranking’?
R.S.: Esta es una gestión a largo plazo que requiere un que será esencial la innovación, la adaptación peresfuerzo diario. Es necesario planear y ejecutar inver- manente a los retos y a la capacidad de convertir las
siones a la altura de lo que se les ofrece a los clientes. transformaciones externas en nuevas dinámicas inEn el mundo naviero, se exige estar permanentemente ternas en la previsión de los servicios portuarios.
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CAPÍTULO

LA METRÓPOLI
DEL MAR
ALFONSO VEGARA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN METRÓPOLI, HABLA CON
PÓRTICO SOBRE EL PAPEL DE CARTAGENA EN EL DIAMANTE: LA ESTRATEGIA
REGIONAL INTEGRADA QUE ACELERARÁ EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.

P

ÓRTICO: ¿Cuál es el rol de
Cartagena en este proyecto?
ALFONSO VEGARA: Cartagena está en una posición muy
central y es una de las ciudades
más singulares desde el punto de
vista portuario, turístico y de localización estratégica. Junto a Barranquilla, está en el delta del
río Magdalena y del Canal del Dique. Este territorio configura un espacio clave para el desarrollo del Diamante, conocido como la ‘Metrópoli
del Mar’, en el que se concentra gran parte de
la población, de infraestructura y una magnífica conectividad por medio del Magdalena con
el interior del país, y a través del mar Caribe
con un gran espacio de casi 280 millones de personas. Un mercado formidable para Colombia.
Esta pieza territorial intermedia del Diamante,
compuesta por el Área Metropolitana de ambas

capitales, tiene un componente ambiental muy
sólido, constituido por el río, el propio Canal del
Dique y la costa.
PÓRTICO: ¿Cómo se desarrollará la Región Caribe, en especial Cartagena, con
esta iniciativa?
A.V.: Planteamos una colaboración más estrecha
entre Cartagena y Barranquilla a través del Tren
de la Costa, que enlazará a las dos ciudades. Será
un tren interurbano de articulación metropolitana
que permitirá transportar personas y mercancías.
Este medio conectará a los puertos en una estructura económica integrada para poder competir internacionalmente. Por eso, las ciudades deben ser
integradas, en este caso policéntricas, con personalidades diferenciales y complementarias. De ahí
surge la ‘Metrópoli del Mar’ como el gran motor
del Diamante y como elemento de referencia para
orientar el futuro de estas dos capitales.

76
SABÍA USTED QUE...

El proyecto del Diamante se denominó así, pues este término se utiliza para referirse a “nuevas
estructuras mundiales”.

ALFONSO VEGARA,
PRESIDENTE DE
LA FUNDACIÓN
METRÓPOLI.

FOTO: CARLOS BERNATTE

PÓRTICO: ¿Cómo se mejorará la compe- rarán instrumentos para recuperar las ciénagas
y los manglares, y poder plantear un desarrollo
titividad?
A.V.: Es fundamental diseñar bien los territorios híbrido, o sea, de vivienda de distintos niveles
y tener un proyecto de futuro. Si los han plan- sociales. Transformar la Avenida Pedro de Heteado de manera coherente e integrada con su redia en un ecobulevar metropolitano. La creapersonalidad, con su idiosincrasia, con su gente, ción de facilidades en la bahía para la navegación
con sus habilidades, con su medioambiente, esos PostPanamax y toda una serie de infraestructura
complementaria.
territorios tienen
ventaja
competi“ES FUNDAMENTAL DISEÑAR BIEN PÓRTICO: ¿Estas iniciativas ya
tiva. Diseñar bien
LOS TERRITORIOS Y TENER UN
empezaron a deuna ciudad o artisarrollarse?
cular el territorio es
PROYECTO DE FUTURO”
A.V.: No, prela mejor opción que
tenemos hoy en una sociedad muy globalizada, sentaremos el proyecto del Diamante el 3 de
en un entorno hipercontributivo, para ser un re- diciembre. Estamos en fase de investigación y
ferente. Es la gran opción: diseñar los territorios contratación. Sin embargo, en Cartagena ya se
del futuro. Lo bueno del Diamante es que tiene detectó una victoria temprana: la creación de un
una gama de opciones, las que queremos articu- centro de excelencia para el desarrollo del turislar al servicio del desarrollo económico y de la mo del futuro.
lucha contra la pobreza: uno de los grandes retos PÓRTICO: ¿Qué papel cumple la Organización Puerto de Cartagena dentro de la
en este ámbito.
PÓRTICO: ¿Cuál es el reto de planeación iniciativa del Diamante?
que afronta Cartagena con las demás capi- A.V.: Como institución, desde el inicio, vio que
el proyecto del Diamante era muy beneficioso
tales del Diamante?
A.V.: En primer lugar, seguir valorizando su para Colombia y Cartagena. Ha participado en
patrimonio histórico, como lo ha hecho hasta todos los eventos, aportando sus instalaciones,
ahora. En segundo lugar, enfrentar los retos del su infraestructura, talento y visión, ha colabocambio climático, hay zonas que están en ámbi- rado muchísimo. El gran Proyecto País,
tos muy frágiles, especialmente Bocagrande, así la navegabilidad del río Magdalena,
como el cordón entre la Ciénaga de la Virgen permitirá que los puertos de la cosy el mar. Ante una hipotética subida del nivel ta dialoguen con el interior. Cardel mar, Cartagena estaría en una situación muy tagena debe seguir fortaleciendo
ese componente de excelencia
delicada.
PÓRTICO: ¿Cuál es el punto fuerte de que tiene en su puerto, y continuar aportándole las característiCartagena en el Diamante?
A.V.: Es lo que hemos llamado la ‘Bahía Digi- cas que le permitan ser competitital’, un territorio único en Colombia y Améri- vo en la etapa posPanamá. El papel
ca Latina donde están los espacios de desarro- del puerto de Cartagena ha sido en
llo turístico, las zonas portuarias y los espacios todos los niveles muy positivo, esindustriales que necesitan transformación. Todo pecialmente porque será una
un proyecto de renovación urbana integral, que infraestructura clave
es el que más capacidad tiene para atraer talento para el futuro del
internacional, para utilizar la tecnología digital Diamante.
al servicio de las nuevas industrias. Es un distrito digital, no porque tenga más tecnología sino
porque hay más concentración de talento y de
oportunidades de usarla.
PÓRTICO: ¿Cuáles son los otros proyectos
que involucran a Cartagena?
A.V.: La recuperación de la Ciénaga de la Virgen y, en su zona oriental, hacer el desarrollo
de las ecocomunidades de Bolívar, que gene-
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El más importante: Puerto Bolívar
CAPÍTULO
Número de terminales: 3 / Uso público: 2 / Uso privado: 1
A las empresas encargadas de la explotación del Cerrejón se les
entregó, en 1983, la concesión de un terreno para la construcción
de un puerto que exportara carbón. Hoy recibe, en promedio, 26
buques carboníferos de 90.000 toneladas al mes. Es el principal
puerto de exportación de este mineral en Suramérica.

FOTO: CORTESÍA PUERTO DE BARRANQUILLA

Zona Portuaria de La Guajira
(La Guajira)

Zona Portuaria de Barranquilla
(Atlántico)
FOTO: CORTESÍA EL CERREJÓN

El más importante: Puerto de Barranquilla
Número de terminales: 11 / Uso público: 8
Uso privado: 3

Zona Portuaria de Santa Marta
(Magdalena)
El más importante: Puerto de Santa Marta
Número de terminales: 3 / Uso público: 1 / Uso privado: 2
El puerto de uso público más profundo del país, con siete muelles
de 60 pies de calado máximo y un canal de acceso de 75 pies
de profundidad. Esta terminal es la única en el mundo, fuera de
Europa, que cuenta con las acreditaciones Ports Enviromental
Review System y Ecoport, que certifican sus prácticas sostenibles.

Es el puerto multipropósito más grande del Caribe
colombiano. Tiene un área de 100 hectáreas, ocho muelles,
14 patios y 18 bodegas cubiertas por las que en 2014 pasaron
más de 4,4 millones de toneladas, el mayor tonelaje de carga
movilizado en un año por la terminal.

A BUENOS
PUERTOS
MÁS DE 3.700 RUTAS DE EXPORTACIÓN
CON DESTINO A 670 PUERTOS EN EL
MUNDO SE CONECTAN CON LAS DIEZ
ZONAS PORTUARIAS DEL PAÍS.
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FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA

FOTO: CORTESÍA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA

Colombia tiene ocho zonas portuarias en la costa Caribe y dos
en el Pacífico. A través de estas, en 2014 el país movilizó más
de 184 millones de toneladas de carga y recibió alrededor de
61.000 buques en sus costas, según la Superintendencia de Puertos y Transporte y Procolombia.
En cada una de estas zonas se han establecido puertos privados y
públicos; entre los segundos se destacan aquellos que son propiedad
del Estado pero administrados en concesión por las Sociedades Portuarias Regionales (SPR). Estas son sus especificidades:

FOTO: ARCHIVO SEMANA

Zona Portuaria de Buenaventura
(Valle del Cauca)
El más importante:
Puerto de Buenaventura
Número de terminales: 6
Uso público: 5 / Uso privado: 1

Zona Portuaria de
Ciénaga (Magdalena)
El más importante: Puerto Nuevo
Número de terminales: 3
Uso público: 1 / Uso privado: 2
Inaugurado en 2013, cuenta con
una capacidad de exportación
inicial de 21 millones de toneladas
anuales, aproximadamente. Es
administrado por la empresa
concesionaria Sociedad Portuaria
Puerto Nuevo S.A. y recibe
carbón de las minas Calenturitas,
propiedad de Prodeco, y
La Divisa, de Pacific Coal
(ubicadas en Cesar), a través
de un sistema de cargue directo
que garantiza exportaciones
ambientalmente amigables.

XXXXXXXX

FOTO:

Cuenta con 14 muelles repartidos en
620 hectáreas, por los que en 2014
se exportaron más de 3,1 millones de
toneladas –lo que representa el 33 por
ciento de lo que exportó el país por vía
marítima–, y se importaron más de 10,3
millones de toneladas, correspondientes
al 49,6 por ciento de las importaciones
nacionales. Es la segunda Sociedad
Portuaria Regional que cubre el mayor
número de rutas de exportación, un total
del 30,6 por ciento de las rutas a las que
exporta el país.

Zona Portuaria del Golfo
de Morrosquillo (Sucre)
El más importante: Puerto del Golfo
de Morrosquillo
Número de terminales: 3
Uso público: 2
Uso privado: 1
Es el principal puerto para movimiento
de hidrocarburos en el país. Pertenece
a la segunda zona de mayor tráfico
portuario. En 2014, exportó cerca
de 39.000 toneladas. A sus muelles
llega el crudo de los oleoductos
de Caño Limón Coveñas (Arauca),
el Oleoducto de Colombia (Puerto
Boyacá) y del Oleoducto Central, Ocensa
(Casanare). Maneja nafta proveniente
de Barrancabermeja, y cemento, carbón
clínker y yeso, entre otros.

Zona Portuaria de Cartagena
(Bolívar)
El más importante: Organización Puerto de Cartagena
Número de terminales: 20
Uso público: 12 / Uso privado: 8
Con conexiones en 614 puertos de 140 países, cuenta además
con una infraestructura para barcos de hasta 16.000 TEUs
y 11 sitios de atraque para recibir carga y cruceros. En
2014, más del 70 por ciento del total de los contenedores
movilizados en el país pasó por este puerto.
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“HAY QUE CAMBIAR
LOS HÁBITOS”
EL MINISTRO DE AMBIENTE, GABRIEL VALLEJO LÓPEZ, DICE QUE EL GRAN RETO DEL SECTOR
PORTUARIO EN EL PAÍS ES CONTRARRESTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO CON MEDIDAS EFECTIVAS,
QUE, ADEMÁS, LE PERMITAN SER MÁS COMPETITIVO.

FOTO: DANIEL R EINA

P

ÓRTICO:
¿Cuáles
son las metas del
cambio climático
más urgentes que
debe alcanzar el sector portuario?
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ: Este
sector es uno de los que más puede
verse impactado directamente por el
cambio y la variabilidad climática. Este
cambio y variabilidad pueden impactar
su competitividad, viabilidad, los costos
de sus actividades y los niveles de productividad. Desde la Dirección de Cambio
Climático del Ministerio, en convenio con el Invemar y el apoyo
del Ministerio de Transporte,
se impulsa la elaboración del
plan de cambio climático
para puertos marítimos de
Colombia. Se busca entregar a este sector los
lineamientos para que
identifique medidas de
mitigación y así, por
un lado, disminuir las
emisiones y aumentar
la competitividad y, por
otro, reducir la vulnerabilidad. El gran reto del
sector portuario es interiorizar
en su planeación y funcionamiento a corto, mediano y
largo plazo la variable climática como un componente indispensable para su
competitividad.
PÓRTICO: Las cadenas
logísticas son uno de los

puntos críticos en el aporte a la huella de carbono. ¿De qué forma los puertos de Cartagena podrían reducir ese impacto?
G.V.L.: La operación actual de las cadenas logísticas es fuente de emisiones de gases efecto invernadero. Implementar medidas de mitigación
en puertos puede resultar muy útil para reducir
el impacto del cambio climático. Como ejemplo
de estas medidas se tienen las mejoras en operación portuaria para facilitar los procedimientos
de carga y descarga, reducir la congestión, adoptar programas de eficiencia energética, utilización
de combustible de bajas emisiones. Sin embargo,
un tema fundamental son los cambios de hábitos
de consumo y comprar colombiano puede traer
múltiples beneficios: aumenta la competitividad
de nuestro sector productivo y comercial, mejora
tasas de empleo y reduce las emisiones por la importación de productos.
PÓRTICO: ¿Cómo lograr una Cartagena más
compatible con el clima?
G.V.L.: La ciudad cuenta con el Plan 4C (Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima), en el
cual se priorizan acciones para enfrentar las causas y
los efectos del cambio climático. Es preciso realizar
acciones, específicamente en el sector turismo, y es
fundamental que los puertos adopten medidas de
adaptación, así se garantizan más arribos de cruceros. En términos de mitigación de gases efecto invernadero, hemos venido impulsando en la ciudad
las buenas prácticas del sector hotelero, de manera
tal que cuenten con el sello ambiental colombiano y se reconozcan porque reducen el consumo de
energía y agua. Igualmente, el reciente Código de
Construcción Sostenible, emitido por el Ministerio
de Vivienda, establece reducciones de consumos de
energía y agua para las nuevas edificaciones. Otra
gran oportunidad es el aprovechamiento del recurso
hídrico disponible, y construir infraestructura urba-
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Nueve millones de toneladas de sedimentos anuales llegan a la
bahía de Cartagena.

FOTO: CÉSAR DAVID MARTÍNEZ

na resiliente, que resista los efectos de la variabilidad reduzca los riesgos, entre ellos los producidos por el
y el cambio climático. Una Cartagena más compa- aumento del nivel del mar.
tible con el clima implica medidas para que los ciu- PÓRTICO: ¿Qué puede hacer en su diario
dadanos se adapten, así como los sectores turístico, vivir un ciudadano común y corriente para
portuario e industrial, para proteger y conservar el ayudar a reducir los efectos del cambio clipatrimonio cultural y los ecosistemas como medidas mático?
G.V.L.: Apropiarse y empoderarse del problema.
de adaptación.
PÓRTICO: El nivel del mar en Cartagena El empoderamiento debe hacerse desde cada estilo
ha subido. ¿Cuál es la política de Estado para de vida, cada región, cada hogar, cada miembro familiar. Es fundamental comprender que el cambio
contrarrestar la situación?
G.V.L.: Se estima, según la Segunda Comunicación climático ya deja cicatrices grandes en el planeta y
Nacional de Colombia, que en el mar Caribe el au- mañana pueden ser heridas sin solución. Muchas de
nuestras decisiones
mento ha sido del
diarias pueden ser
orden de 3,5 milí“DEBEMOS VALORAR NUESTRO
un gran aporte, por
metros por año y se
ejemplo: ¿Qué tipo
proyecta, de acuerdo
TERRITORIO DEFENDIENDO LOS
de producto comcon estudios de InPÁRAMOS Y LOS HUMEDALES”
pramos en el supervemar, un aumenmercado? ¿Qué tipo
to del orden de dos
a cinco milímetros por año hasta 2040. El trabajo de bombillas adquirimos? ¿Conocemos el origen
que ha realizado el gobierno nacional se inició a de los vegetales que consumimos? ¿La madera de
partir del Plan de Desarrollo 2010-2014 Prosperi- los muebles que usamos proviene de venta legal o
dad para Todos, donde emprendió cuatro estrategias ilegal?; así mismo podemos compartir el vehículo.
para hacer frente al cambio climático, entre ellas el Otra opción es darles el mayor potencial a compras
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climáti- como televisores, celulares, botellas, juguetes, entre
co, cuyo objetivo es reducir el riesgo y los impactos otras cosas. Debemos apropiarnos y valorar nuestro
socio-económicos y ecosistémicos asociados a la va- territorio defendiendo los páramos, los nacimientos
riabilidad y al cambio climático en Colombia. Adi- de agua, humedales, corredores biológicos, áreas focionalmente, trabajamos en la Política Nacional de restales ancestrales, especies en vía de extinción, y así
Cambio Climático con miras a lograr una senda de mantener una armonía entre nuestros hábitos humadesarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que nos y el desarrollo de la vida natural.

SEGÚN EL MINISTRO
VALLEJO,
LA OPERACIÓN DE
LAS CADENAS
LOGÍSTICAS TIENE
UN GRAN IMPACTO
EN LAS EMISIONES
DE GASES EFECTO
INVERNADERO.
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El gobierno invertirá 2,5 billones de pesos en la recuperación de la navegabilidad del
río Magdalena.
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AL PAN,
PAN...
LA SEGUNDA ENCÍCLICA DEL PAPA
FRANCISCO, ‘LAUDATO SI’, TRATA SOBRE
EL MEDIOAMBIENTE. ES UN TEXTO
QUE, AL LLAMAR A LAS COSAS POR SU
NOMBRE, LE SIRVE DE HOJA DE RUTA A
LA SOCIEDAD ACTUAL.

¿

POR
MONSEÑOR
JORGE
ENRIQUE
JIMÉNEZ
CARVAJAL,
arzobispo de
Cartagena.

QUÉ TIPO DE MUNDO QUEREmos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?” (No. 160). Esta
pregunta está en el centro de Laudato si,
la segunda encíclica del papa Francisco
sobre el cuidado del planeta, publicada
el 14 de junio de 2015.
El papa Francisco afirma: “Esta pregunta no afecta
solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede
plantear la cuestión de modo fragmentario”. (...) “¿Para
qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta
vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos
necesita esta tierra?”, pregunta. El título del documento se inspira en la invocación de San Francisco de
Asís en el Cántico de las criaturas, y recuerda que la
tierra “es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge
entre sus brazos”. (No. 1).


ESTRUCTURA DE LA ENCÍCLICA
Se desarrolla en seis capítulos si se tiene en cuenta
los mejores conocimientos científicos disponibles
hoy (cap. 1), recurre a la luz de la Biblia y de la tradición judeo-cristiana (cap. 2), detectando las raíces
del problema (cap. 3) en la tecnocracia y el excesivo
repliegue autorreferencial del ser humano. La propuesta de la encíclica (cap. 4) es la de una “ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas
y sociales” (No. 137).


EJES TEMÁTICOS
El texto está compuesto por ejes temáticos que le
dan coherencia interna: “La íntima relación entre los
pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en
el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma
y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la in-

vitación a buscar otros modos de entender la economía y el
progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano
de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos,
la grave responsabilidad de la política internacional y local,
la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de
vida”. (No. 16).


HOMBRES Y MUJERES,
EN ‘CASA COMÚN’
Sobre este punto, dice: “Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay
fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan
aislarnos, y por eso mismo y tampoco hay espacio para la
globalización de la indiferencia”. (No. 52). Y continúa:
“El desafío urgente de proteger nuestra Casa Común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor,
no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún
posee la capacidad de colaborar para construir nuestra Casa
Común” (No. 13). “El cuidado de la Creación es de todos. No es meramente un deber cristiano sino humano. El
diálogo es un instrumento necesario para responder a este
desafío. Progresivamente y sin demora”, advirtió el papa.
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El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente.
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LA LECTURA DE LA
ENCÍCLICA PLANTEA
VARIAS PREGUNTAS
PARA CARTAGENA,
ENTRE ELLAS ¿QUÉ
CIUDAD SE LE ESTÁ
DEJANDO A LAS
FUTURAS
GENERACIONES?


CLAMORES DE LA TIERRA


INTERVENCIÓN INMEDIATA

Sobre el calentamiento global, si no se toman medidas para frenarlo se reducirá el agua potable, dañará
la agricultura y conducirá a la extinción de algunas
plantas y animales: “La Tierra clama por el daño que le
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de
bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla…Olvidamos que nosotros mismos somos tierra…”. (No. 2). “La tierra, nuestra casa, parece convertirse
cada vez más en un inmenso depósito de porquería” (No.
21). “El cambio climático es un problema global con graves
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas
y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales
para la humanidad… Lamentablemente, hay una general
indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo
en distintas partes del mundo” (No. 25).
Aseguró que los países en desarrollo están a merced de las naciones industrializadas que explotan sus
recursos para alimentar su producción y consumo,
una relación que el papa calificó como “estructuralmente perversa”. Y dice en la encíclica: “Sabemos que
se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos
que se producen, y el alimento que se desecha es como si se
robara de la mesa del pobre”. (No. 50).

Son urgentes las regulaciones gubernamentales
para frenar el calentamiento: “Es esencial lograr un
consenso global para enfrentar problemas más profundos
que no pueden ser resueltos por las medidas unilaterales de países individuales”, dijo. También hizo un
llamado para que muchos formen redes sociales
para presionar a los líderes políticos y ayudar así a
los desamparados. Instó a todos a hacer pequeños
cambios en los hábitos diarios, incluyendo el “uso
de transporte público, compartir viajes en auto, plantar
árboles y apagar luces innecesarias”.


CARTAGENA,
PREGUNTAS NECESARIAS
Son muchos los interrogantes que la lectura de
la encíclica le plantea a Cartagena: ¿Pensamos en
qué ciudad les dejaremos a las futuras generaciones? ¿Nos hemos planteado “el modo de vida” que
se requiere para habitantes y turistas, digno y sostenible? ¿Es ético enajenar el agua potable sabiendo que pueblos de la región ni siquiera tienen
acueducto? ¿Es ética la especulación de la tierra?
¿Los planes de desarrollo tienen en cuenta “una
ecología integral”?
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El índice de satisfacción del servicio de alcantarillado en Cartagena, durante 2014, fue del
70 por ciento.

3

CENTRO DE CONEXIONES

MOVIENDO
AL CARIBE

APOYADA EN SU UBICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA, CAPITAL
HUMANO Y CAPACIDAD DE INVERSIÓN, CARTAGENA SE CONSOLIDA COMO UNO
DE LOS CENTROS DE TRANSBORDO MÁS IMPORTANTES DE LA REGIÓN.
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CENTRO DE CONEXIONES

EL SUEÑO
DE LAS 100
LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE
CARTAGENA MOVILIZARÁN 100
MILLONES DE TONELADAS EN 2020,
UNA CIFRA LÓGICA PARA UNA CIUDAD
INDUSTRIAL QUE SIRVE COMO UN
IMPORTANTE CENTRO DE CONEXIONES.

D

POR DAVID
YANOVICH,
socio del Fondo
Cerrito Capital y
columnista de la
revista ‘Dinero’.

ESDE 1533, CUANDO PEDRO
de Heredia fundó Cartagena de
Indias en el pueblo indígena de
Calamar, la ciudad se debe al mar.
Y no solamente al mar, sino a sus
puertos. La ciudad fue durante la
Colonia el puerto más importante de España en
América. Por sus muelles pasaba toda clase de gente
y mercancía provenientes de las más lejanas tierras.
Todo lo que venía a la Nueva Granada desde España entraba por allí. Salvo entre 1750 y 1780 –según
relatos de estudiosos de la historia local–, cuando exportación que entra y sale de territorio colombiasolo 142 barcos (4,7 por año en promedio) zarparon no, sino que se ha convertido en el más importante
desde sus puertos, desde finales del siglo XVIII se en transbordo del país y, tal vez, de todo el Cariveían hasta 150 barcos anuales atracar en esa bahía be, como en épocas cuando venezolanos, peruanos,
argentinos, bolivianos y panameños llegaban para
de condiciones geográficas inmejorables.
No se podrá negar entonces que Cartagena tiene comprar y vender toda clase de mercancías y agrupar
tradición portuaria. El primer muelle de la era más sus productos para enviarlos a la madre patria. Eso sí,
moderna, ya a finales del siglo XIX y comienzos del ya no con 150 barcos al año, sino con más de 1.500.
De galeones y
XX, fue La Machicorbetas pasamos
na, donde hoy está
DE GALEONES PASAMOS A
portacontenela Escuela Naval,
PORTACONTENEDORES, UN CAMBIO adores
y cruceros,
destruido por un
un
cambio
de
incendio en febreDE TECNOLOGÍA Y FORMA, NADA MÁS
tecnología y de
ro de 1930. Pero la
tradición portuaria, por supuesto, no desapareció, forma, nada más. El fondo sigue siendo el mismo:
pues tras este hecho se planearon y construyeron los ver a Cartagena como el puerto más importante de
muelles y puertos en Manga, donde hoy funciona la la Nueva Granada.
Esta vocación portuaria, la tradición del servicio
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena; y posteriormente en El Bosque y Mamonal. Con la llegada marítimo a los buques, ha permitido que la ciudad
de la gran industria a mediados y finales del siglo sueñe con llegar en 2020 a 100 millones de toneXX, terminó de consolidarse la bahía como polo ladas movilizadas. Además de lo movilizado por el
puerto, entre carga doméstica y transbordo, que en
portuario nacional e internacional.
Y para ser francos, la vocación de la Sociedad 2014 sumó 21,3 millones de toneladas, el dinamisPortuaria Regional de Cartagena sigue intacta. Por mo de la industria localizada en la bahía permite
ahí no solamente pasa mercancía de importación y pensar que los anhelados 100 millones no están lejos.
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Rodrigo de Bastidas fue el primer español conocido que se acercó a las costas de Cartagena
de Indias.
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LA ORGANIZACIÓN
PUERTO DE
CARTAGENA
TRABAJA PARA
MOVER 60
MILLONES DE
TONELADAS
EN 2019.

Para junio de 2015, la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena ya movilizaba 11,3 millones de toneladas, la gran mayoría de transbordo, lo cual permite
suponer que se superará la cifra de 2014, independientemente de los vientos que soplen para la economía colombiana.
Pero no solamente la magnitud del ‘Sueño de las
100’ será noticia. Este, como pocos, será un sueño
colectivo que requiere del concurso de todos los que
aprovechan las bondades de la bahía de Cartagena
para mover sus mercancías. La Sociedad Portuaria
Regional, con sus muelles en Manga y Contecar,
espera aportar 60 millones de toneladas a la obtención de la meta. Entre los otros puertos, sobre todo
los dedicados, aportarán 40 millones de toneladas.
Dentro de estas últimas, es de destacar la proyección
del sector de hidrocarburos. Entre Reficar, Puerto
Bahía (dedicado fundamentalmente al comercio
de combustibles líquidos y crudo), Ecopetrol y la
nueva terminal de Puerto Cayao, donde funcionará
la primera planta de importación de gas natural del
país, aportarán unas 21 millones de toneladas. Y entre alcohol, cebo, carbón, graneles alimenticios, carga
general, abonos, clínker y propileno/propano, están
las 19 millones de toneladas restantes.

Es importante poner en contexto el Sueño
de las 100 toneladas. Al cumplirlo, Cartagena se
convertirá de lejos en el principal destino portuario de la Nación, por encima de Santa Marta (46
millones de toneladas, fundamentalmente carbón),
Puerto Bolívar (34 millones de toneladas de carbón), Buenaventura (13 millones de toneladas de
contenedores y demás) y Barranquilla (9 millones
de toneladas de contenedores, combustibles y carga general).
Además del movimiento portuario directo que
generará el Sueño de las 100, se podría prever un
importante crecimiento en todos los servicios e
industrias aledañas al movimiento de carga. Servicios de astilleros, bodegaje, servicios aduaneros,
finca raíz, hoteles, turismo, restaurantes son apenas
algunos de los sectores que se beneficiarán del incremento en el movimiento portuario en la bahía
de Cartagena.
Lejos está aquella época en que Pedro de Heredia necesitaba a la india Catalina para comunicarse
con la población que encontró al llegar a Calamar.
Pero las bondades de la bahía de Cartagena como
locación portuaria y la importancia de sus puertos
sigue tan vigente como en 1533.
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En Cartagena y el departamento de Bolívar se ha incrementado la temperatura en
1,6 grados centígrados en los últimos años.

x

FOTOS: HÉCTOR RICO

CAPÍTULO

EL SECRETO DE
ENLAZAR RUTAS
EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL Y LOS CAMBIOS EN LA FLOTA
MARÍTIMA IMPLICAN LA CIRCULACIÓN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE
CONTENEDORES, ESO HA HECHO QUE LAS GRANDES NAVIERAS REQUIERAN LOS
‘HUBS’ PARA CONECTARSE CON EL MUNDO.

POR JEANPAUL
RODRIGUE,
profesor del
Departamento de
Estudios Globales
y Geografía de
la Universidad
de Hofstra,
Nueva York.

U

N PASAJERO QUE NECESITE
volar de una ciudad a otra prefiere
un vuelo directo. Pero ni siquiera
los aeropuertos más grandes del
mundo ofrecen este servicio a una
gran cantidad de destinos, porque
no hay suficiente volumen de pasajeros que justifique una conexión directa con cierta frecuencia.
El transporte aéreo tiende a dividirse entre centros de conexiones o hubs y redes de conexión regional: los aviones más grandes llegan a los hubs y
los vuelos regionales se dirigen a los aeropuertos pequeños. Esto refleja un compromiso entre la demanda de transporte, con clientes que buscan la mayor
cantidad de destinos, y la oferta, donde las aerolíneas
propenden por la mejor utilización de sus activos.
Este ejemplo puede aplicarse a la navegación marítima. El transbordo fue desarrollado para atender a los
puertos más pequeños que no estaban en capacidad de
recibir a los grandes buques portacontenedores. Al ha-

cerse complejas las redes marítimas, surgieron los hubs o
centros de transbordo especializados.Y, a diferencia del
transporte aéreo, esta actividad necesita un espacio de
almacenamiento de contenedores mientras los barcos
los recogen. En 2012, la participación del transbordo
fue del 28 por ciento de todos los TEUs movidos en
los puertos alrededor del mundo, el doble de lo que era
hace 20 años.


FORMAS DE TRANSBORDO
A pesar de que los transbordos son iguales en lo
operativo (mover contenedores de un barco a otro
usando un puerto como intermediario temporal), se
realizan de tres maneras, y cada una de estas sirve
para un propósito particular.
La primera es ‘transbordo de influjo regional’,
que conecta líneas y puertos alimentadores de corta
distancia con navieras de alta mar, uniendo así las
redes regionales con las globales. El hub de transbordo suele estar ubicado en un punto central, que
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En 2001, el ferrocarril de Panamá fue reinaugurado con el fin de apoyar los crecientes flujos
de contenedores entre los puertos del Atlántico y del Pacífico.

le permite dar acceso a una región. La capacidad de miento del tráfico mundial de contenedores; pero,
los barcos varía según los servicios de alta mar y los ¿qué factores podrían aumentar más esa incidencia?
alimentadores. Mientras los primeros involucran los La llegada de buques portacontenedores más granbarcos más grandes y modernos, los buques alimen- des, que arriban a menos puertos, generará mayor
tadores suelen ser mucho más pequeños.
dependencia. Además, la ampliación del Canal de
La segunda forma es el ‘transbordo de intersec- Panamá favorecerá el establecimiento de servicios de
ción’: el centro de conexión actúa como un punto alta mar circum-ecuatoriales, con conexiones nortede intercambio entre varias rutas de transporte de sur, incrementando así la necesidad de transbordar.
larga distancia. Suele involucrar el movimiento de
Esto puede ser contrarrestado por el crecimiento
carga entre grandes barcos, ya que las rutas de alta portuario de las economías emergentes, como Amémar tienden a manejar economías de escala.
rica Latina y África, lo que provocaría el surgimiento
Y la tercera
de más servicios
es el ‘transbordo
con puerLOS GRANDES ‘HUBS’ DE TRANSBORDO directos
de relevo’: un hub
tos de Asia, Europa
que conecta ruy Norteamérica.
PROVEEN CONECTIVIDAD ENTRE
tas a lo largo de
Aun así, es probaRUTAS NORTE-SUR Y ESTE-OESTE
la misma región,
ble que, con otras
pero atendiendo
economías de esdiferentes puertos. La capacidad de los barcos puede cala y la racionalización del transporte marítimo (envariar, ya que las rutas regionales podrían ser cubier- focado en rutas de alta mar seleccionadas), la incidencia
tas por embarcaciones más pequeñas.
global del transbordo pueda llegar al 35 por ciento.
Los transbordos ‘de influjo regional’ abarcan alPor consideraciones geográficas es poco probarededor del 85 por ciento de los enlaces, mientras ble que los mercados de transbordo cambien, pero los
que los de ‘intersección’ y de ‘relevo’ dan cuenta del puertos que son hubs de transbordo dominantes en estos
15 por ciento restante.
mercados sí podrían. El nivel de actividad de transbordo
en una región puede mantenerse estable, pero individualmente los puertos podrían experimentar fluctua
UBICACIÓN, IMPORTANTE
La geografía es fundamental en la definición de este ciones en su actividad. La utilización de hubs sigue sienmercado, que a menudo es un cruce entre rutas comer- do una decisión tomada por las navieras para organizar
ciales donde existen cuellos de botella, como estrechos o sus redes de transporte. Pero esas decisiones pueden
canales. Estos están localizados principalmente a lo largo cambiar si una compañía revisa su estrategia comercial y
de la ruta Circum-Ecuatorial, que pasa por Panamá, el la ubicación de sus activos.
Estrecho de Malaca, Suez y Gibraltar. Esta vía es usada
para el comercio de Asia-Oriente Medio-Europa. Los
hubs de transbordo más grandes tienen una pequeña
lejanía marítima y muchos proveen conectividad entre
rutas norte-sur y este-oeste. El grado de actividad de un
puerto puede medirse por su incidencia de transbordo,
el movimiento ‘barco a barco’ dentro del tráfico portuario total, que incluye también el tráfico trasnacional.
Cuanto más alto sea ese índice, un puerto más puede considerarse centro de transbordo. Para puertos con
una baja incidencia en este tipo de enlaces (menor al
25 por ciento), esta es una actividad incidental, mientras
que los que están por encima del 75 por ciento pueden
considerarse hubs de ‘transbordo puros’.

EL TRANSBORDO FUE
DESARROLLADO PARA
ATENDER A LOS PUERTOS
MÁS PEQUEÑOS,
QUE NO ESTABAN
EN CAPACIDAD DE
RECIBIR A LOS GRANDES
PORTACONTENEDORES.


EL FUTURO
La incidencia mundial del transbordo se ha estabilizado en un rango del 28 al 30 por ciento, por lo
que se trata de una actividad madura. Es de esperarse
que el crecimiento futuro sea proporcional al creci-
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Las zonas de influencia regional de las plataformas portuarias se denominan Hinterland.
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CAPÍTULO

HISTORIA
DE UN ÉXITO
POR
GIOVANNI
BENEDETTI,
director comercial
de la Organización
Puerto de
Cartagena.

¿ CÓMO SURGIÓ EL CENTRO DE CONEXIONES DE CARTAGENA DE INDIAS,
CUÁL HA SIDO SU EVOLUCIÓN Y CUÁL SU PROYECCIÓN? UN DIRECTIVO DE
LA ORGANIZACIÓN RELATA EL PROCESO.

A

BRIL DE 1994. HABÍAMOS
aceptado el reto de transformar y
administrar la Terminal Marítima y
Fluvial de Manga, operada por Colpuertos. Ahí la realidad superaba a la
ficción: convivían pescadores (pesca-

ban mientras las naves operaban), se cocinaban sancochos, los choferes dormían en hamacas bajo sus tractomulas y por las noches se armaban fiestas con tripulantes
de múltiples nacionalidades y sus novias de puerto.
Los portacontenedores más grandes que recibíamos no llegaban a 600 TEUs de capacidad. Las
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El puerto de Cartagena tiene 11 sitios de atraque en sus tres terminales: Sociedad Portuaria,
Contecar y el Muelle Turístico de Edurbe, para recibir carga y cruceros con pasajeros.

principales navieras del mundo no consideraban a tro incipiente mercado migraba de nuestra terminal a
Colombia en sus itinerarios porque sabían cuándo Contecar. El volumen perdido era solo de unos 40.000
llegaban sus barcos a Cartagena, pero no cuándo po- TEUs (o contenedores equivalentes a 20 pies), pero
dían zarpar. Se manejaban unos 100.000 contenedo- abrió un hueco en el flujo de caja, poniendo en riesgo
res al año y cerca de medio millón de toneladas de las inversiones requeridas y hasta la nómina.
cargas varias.
Eso nos convenció de que el camino era transNos hicimos muchas preguntas entonces: ¿Quié- formar a Cartagena como puerto de tránsito internes eran nuestros clientes? ¿Dónde estaba nuestra nacional. Así no dependeríamos de la escasa carga
competencia? ¿Qué modelo operativo debíamos doméstica y podríamos atraer rutas, destinos y freadoptar? ¿Qué inversiones debíamos hacer y para cuencias antes negadas para Colombia. Pero había
qué tipo de naves? Decidimos que seríamos, si no un otro problema que sortear: no operábamos direchub, por lo menos el principal puerto de contene- tamente, sino que administrábamos una plataforma
dores de Colombia. Pero al adquirir la primera grúa portuaria en donde varios operadores prestaban serPórtico, motivo de múltiples discusiones, en la calle vicios dentro de nuestras facilidades.Tomar el control
decían: “Se van a quebrar con ese elefante blanco”.
de las operaciones llevó varios años y tuvo diversas
Hicimos giras comerciales y nos presentamos dificultades. Afortunadamente, primó la sensatez. Ya
ante múltiples navieros en Norteamérica, Suramé- como operadores y administradores tuvimos mucho
rica y Europa, pero nos respondían: “Los latinoameri- más margen de maniobra para negociar, proponer
canos son muy buenos hablando, y presentando, pero muy servicios y controlar una flota única –sincronizada–
lentos e incumplidos ejecutando”.
de equipos y personas. Las naves más grandes que
Visitamos los principales puertos del Caribe. Eran manejábamos en esos días eran de unos 1.800 TEUs.
grandes y ya tenían tráfico establecido, en parte por las
La primera oportunidad significativa de crecideficiencias de las terminales colombianas. Buscamos miento llegó con la naviera estadounidense Crowley
entonces la oportunidad de colocarnos en el mapa.Ya American Transport, asentada en Jacksonville, Floricon una grúa móda. Mike Hopkins,
vil y otra Pórtico
DECIDIMOS QUE SERÍAMOS, SI NO UN vicepresidente de
convencimos a los
Operaciones, nos
‘HUB’, POR LO MENOS EL PRINCIPAL
líderes del New
propuso utilizar a
Caribbean Service
Cartagena como
PUERTO DE CONTENEDORES
(en ese entonces
su centro de coNedlloyd, Harrison Line, Laser Line, Hapag Lloyd y nexiones dentro de su estrategia para abrir tráficos
CGM) de que recalaran directamente en Cartagena.
al Pacífico Sur, Centroamérica, Mercosur, Golfo de
La Ley 1ª de 1991, que liquidó a Colpuertos y México y la Costa Este de Estados Unidos.
la concesión de sus terminales a sociedades portuaGracias a eso, en 1998 movilizamos cerca de 277.000
rias privadas, también abrió la posibilidad de crear TEUs, de los cuales el 48 por ciento correspondió a
nuevas plataformas privadas de uso público. Muelles contenedores en tránsito internacional. Crowley nos
El Bosque, en Cartagena, fue pionera en el país e puso en el mapa y nos abrió puertas, pero fue adquirida
inició operaciones en ese sentido. También existía por Hamburg Süd en 2000. Dudamos un poco sobre
un esfuerzo previo, desde 1986, llamado Terminal de nuestro porvenir porque esta compañía tenía su centro
Contenedores de Cartagena (Contecar), auspiciado de transbordos en Jamaica. Entonces hubo una huelga
por la Flota Mercante Grancolombiana (FMG), un en ese país y Puerto Cabello presentó problemas de seproyecto que llevaba diez años tratando de salir ade- dimentación que limitaban el acceso de grandes naves.
lante y no lograba entrar en operación.
Eso nos benefició.
Aunque ya el esquema proteccionista de la reserva
Vinieron más relaciones comerciales con firmas inde carga había finalizado en Colombia (el 50 por cien- ternacionales: Med Pacific Express, Italia di Navegazioto del comercio exterior nacional debía transportarse ne y D’Amico, Costa Container Line, Chilenas CSAV
obligatoriamente en naves colombianas), la FMG aún y CCNI, Hapag Lloyd, CMA-CGM, Maersk Line (la
controlaba cerca del 35 por ciento del tráfico de con- naviera más importante del mundo).
tenedores en Cartagena, de lejos el principal actor de la
Rompimos la mítica barrera de 1.000.000 de TEUs
industria naviera del país.
en 2008. Hoy movilizamos casi 3.000.000 de TEUs y
La FMG nos dijo: “Gracias, señores, pero me llevo mis estamos preparados para recibir a las naves más grandes
buques para mi puerto”. Así, el 35 por ciento de nues- del mundo.

EL PUERTO DE
CARTAGENA ROMPIÓ
LA MÍTICA BARRERA
DEL MILLÓN DE TEUS
EN 2008.
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La Sociedad Portuaria de Cartagena mueve más del 70 por ciento de los contenedores
que moviliza el país.

3

CENTRO DE CONEXIONES

LA UBICACIÓN
ES LA CLAVE
POR
JACQUELINE
GUEVARA,

A

DEMÁS DE SER UNO DE LOS
destinos preferidos por millones de
turistas y haber consolidado la mayor industria petroquímica del país,
Cartagena está frente a uno de los
cruces marítimos más importantes
del mundo y ha desarrollado uno de los puertos más
competitivos del continente.
En un trabajo conjunto, las terminales marítimas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
(SPRC) y la Terminal de Contenedores (Contecar)
sirven como centro de conexiones para varias líneas

navieras de importancia mundial.Y actualmente conectan con más de 614 puertos en 140 países de
todos los continentes.
Para destacar su impacto basta con decir que el
60 por ciento del comercio bilateral que Colombia maneja con Estados Unidos se hace a través de
este puerto. Al excluir las exportaciones de carbón
y aceites minerales, esta es la principal plataforma
logística colombiana para el comercio exterior con
Norteamérica y Europa. Además, tiene una gran conectividad con Brasil, Argentina, España y Alemania,
entre otras naciones.
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periodista
económica de
Revista Semana.

EL PUERTO DE CARTAGENA ES UNA EFICIENTE PLATAFORMA LOGÍSTICA QUE
CONECTA CON MÁS DE 614 PUERTOS EN 140 PAÍSES. SIRVE COMO CENTRO DE
CONEXIONES PARA LAS AMÉRICAS A VARIAS LÍNEAS NAVIERAS DEL MUNDO.
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En un estudio sobre su impacto económico y la navegabilidad del río Magdalena y la ejecución del
social, Fedesarrollo señala que se ha convertido en plan de restauración del sistema del Canal del Dique,
un importante punto de conexión internacional incrementarán la conectividad interna colombiana y
por su eficiencia y porque su “ubicación en el Ca- Cartagena cobrará más dinamismo porque una bueribe, y su cercanía al Canal de Panamá, la posicionan na parte de las mercancías que se mueven por este
dentro del mayor nodo de conectividad en el mundo, afluente tienen como destino la capital de Bolívar.
por encima del Canal de Suez, Shanghái y Singapur”,
además su bahía es un puerto natural de aguas 
MÁS ALLÁ DE LA CARGA
profundas, protegida de huracanes y libre de los Pero no solo del manejo de mercancías vive el puercambios de marea.
to. Esta terminal está adquiriendo más relevancia en
Los tratados de libre comercio que ha estable- el arribo de cruceros. El año pasado arribaron más
cido el país constituyen una oportunidad para es- de 350.000 turistas, con un incremento del 19 por
timular los flujos del comercio internacional, que ciento frente al año anterior, y para 2015 se prevé
puede aprovechar su condición de hub para las la llegada de unos 500.000 visitantes. El objetivo es
grandes navieras. Por ejemplo, Cartagena es el prin- llegar a 1 millón en 2020.
cipal centro de conexiones del mundo para la línea
Colombia aspira a consolidarse como destiHamburg Süd, y Hapag-Lloyd tiene en ella su hub no para las grandes líneas de cruceros y competir
para las Américon los puertos
cas.
de Miami (EsEL 60 POR CIENTO DEL COMERCIO
El 75 por
tados Unidos) y
ciento de la carde México, que
COLOMBO-ESTADOUNIDENSE
ga que moviliza
atraen
milloPASA POR ESTE PUERTO
el puerto es de
nes de turistas
transbordo, es
al año por esta
decir, contenedores que se descargan de grandes bu- vía. Este año, la línea naviera Pulmantur aumentó
ques y se embarcan en naves más pequeñas para ser a dos el número de naves que embarcan turistas
distribuidos en varios países del continente.
en Cartagena.
Desde hace diez años, el comercio internacioA nivel internacional otro de los grandes pronal de Colombia se duplicó y supera los 100.000 yectos que beneficiará a Cartagena y su puerto es
millones de dólares entre importaciones y exporta- la ampliación del Canal de Panamá que permitirá
ciones, razón por la cual la eficiente operación de el tránsito de barcos de mayor calado. Así, la bahía
las terminales cartageneras es crucial para la Re- recibirá los Súper PostPanamax, barcos gigantescos
gión Caribe y el país. En el mismo periodo el volu- con capacidad para 16.000 contenedores, lo cual se
men de la carga en este puerto ha venido creciendo traduce en mayores ahorros en la movilización de
por encima del 16 por ciento anual en promedio.
mercancías a través de las rutas marítimas.
De ahí que Contecar sea clave en la operaPor el crecimiento en volumen de carga y de
ción del puerto y que el proyecto de ampliación y turistas, desde 2005 los directivos de la SPRC y
modernización emprendido hace unos años tenga Contecar emprendieron un ambicioso plan de
como prioridad aumentar su infraestructura y equi- ampliación y modernización, con inversiones que
pos. Como parte de estos desarrollos, en 2015 lle- superarán los 1.000 millones de dólares.
garon cinco gigantescas grúas de última generación
El objetivo es convertirse en la principal plaSúper PostPanamax, que facilitarán el cargue y des- taforma logística de la región y saltar al puesto 30
cargue de contenedores. Con ellas, la Organización en el ranking mundial de aquí a 2018. Así el puerto
Puerto de Cartagena ahora cuenta con 17 grúas e quedará en un nivel similar al puerto de Nueva York,
incrementa su capacidad para el manejo de la carga. incluso un poco mayor que el de Tokio.
Pero ese no es solo un puerto de transbordo
La meta es movilizar más de 5 millones de conpara mercancía que proviene del exterior. Además tenedores, un objetivo que con seguridad se alcansirve como centro de conexiones para otros puertos zará sin mayores tropiezos si se recuerda que la Ornacionales. De esta manera transborda carga de Ba- ganización Puerto de Cartagena ha sido reconocida
rranquilla, Turbo, Buenaventura y Santa Marta.
internacionalmente por su eficiencia, disminución
Así mismo, el ambicioso proyecto para recuperar en tiempos y tarifas más competitivas.

CARTAGENA HA
GANADO RELEVANCIA
EN LA LLEGADA DE
CRUCEROS. EL AÑO
PASADO HUBO UN
INCREMENTO EN LA
LLEGADA DE
PASAJEROS DEL
19 POR CIENTO
FRENTE A 2013.
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Cartagena fue sede de la XVII Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), en 2007.
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CORAZÓN
DEL CARIBE

EL TRABAJO DEL PUERTO, SU POSICIÓN GEOGRÁFICA Y LAS BUENAS
CONDICIONES DE SU BAHÍA CONVIRTIERON A CARTAGENA EN UNO DE LOS
GRANDES ‘HUBS’ MARÍTIMOS DE LA REGIÓN. UNA MIRADA A ESA CONSOLIDACIÓN.

¿QUÉ ES UN ‘HUB’?
Los puertos hub o de transbordo
les permiten a las líneas navieras
concentrar e interconectar en un solo
punto diversas rutas de transporte, lo
que hace más eficiente sus costos de
operación y reduce el tiempo de entrega
de los envíos.

¿POR QUÉ
TRANSBORDAR?

Resulta más barato y más rápido hacer
transbordo en un hub importante que
tener buques haciendo escalas directas
en cada mercado.

¿POR QUÉ CARTAGENA?

Por su posición estratégica, cercana al
Canal de Panamá, porque conecta con
614 puertos en 140 países a través de
25 líneas navieras, por su excelencia
operativa; porque cuenta con gente
competente; por su tecnología de
vanguardia; porque el mercado
doméstico en Colombia es muy amplio
comparado con otros países del Caribe,
generando una masa crítica atractiva
para el mercado.

¿QUÉ HACE QUE
CARTAGENA SEA
CONSIDERADO UN ‘HUB’ ?
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La cantidad de carga que hace
transbordo en el puerto. Por
ejemplo, muchos barcos que
salen de México prefieren hacer
transbordo en Cartagena para
enviar su mercancía a Estados
Unidos que hacer un viaje directo.

CONTENEDORES QUE USAN A CARTAGENA COMO PLATAFORMA CON DESTINO FINAL EUROPA:

233.582

¿Desde dónde llegan?

Panamá, Costa Rica: 10.718
Dominica, Puerto Rico: 9.596
Otros: 8.483
Cuba, Jamaica, Haití: 3.770
Brasil, Uruguay, Argentina: 3.260

Otros puertos de Colombia: 43.859
Venezuela, Las Antillas: 38.883
Perú, Chile, Ecuador: 35.360
Estados Unidos y Canadá: 31.641
Honduras, Guatemala: 20.781
Australia, Nueva Zelanda: 14.727
México: 12.504

CONTENEDORES
QUE SALEN Y
ENTRAN A LA BAHÍA
DE CARTAGENA:
Directo hacia Europa: 20.054
Directo hacia Estados Unidos y
Canadá: 22.671
Contenedores que llegan
desde Europa con destino final
Cartagena: 82. 335
Contenedores que llegan desde
Estados Unidos y Canadá con
destino final Cartagena: 52.941

CONTENEDORES QUE VIENEN DE
EUROPA Y USAN A CARTAGENA
COMO PLATAFORMA CON DESTINO FINAL OTROS PUERTOS:
¿Para dónde van?
Perú, Chile, Ecuador: 67.776
Otros puertos de Colombia: 28.488
Venezuela, Las Antillas: 26.960
Otros: 25.261
Australia, Nueva Zelanda: 24.519
Honduras, Guatemala: 23.684
Estados Unidos y Canadá: 21.809
Panamá, Costa Rica: 15.452

CONTENEDORES QUE USAN A
CARTAGENA COMO PLATAFORMA
CON DESTINO FINAL ESTADOS
UNIDOS Y CANADÁ:

258.947

¿Desde dónde llegan?

Perú, Chile, Ecuador: 64.440
Brasil, Uruguay, Argentina: 50.301
Otros: 33.116
Venezuela, Las Antillas: 22.134
Europa: 21.809
Australia, Nueva Zelanda: 16.730
Otros puertos de Colombia: 14.058
México: 12.111
Panamá, Costa Rica: 10.037
Honduras, Guatemala: 8.535
Dominica, Puerto Rico: 5.379
Cuba, Jamaica, Haití: 297

254.564

Dominica, Puerto Rico: 8.750
México: 5.850
Cuba, Jamaica, Haití: 4.758
Brasil, Uruguay, Argentina: 1.257

CONTENEDORES QUE VIENEN DE
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ Y USAN
A CARTAGENA COMO PLATAFORMA
CON DESTINO FINAL OTROS PUERTOS:

236.055

¿Para dónde van?

Perú, Chile, Ecuador: 98.192
Europa: 31.641
Otros puertos de Colombia: 19.527
Brasil, Uruguay, Argentina: 18.033
Otros: 16.413
Venezuela, Las Antillas: 14.741
Australia, Nueva Zelanda: 14.451
Panamá, Costa Rica: 9.930
México: 4.896
Dominica, Puerto Rico: 3.918
Honduras, Guatemala: 3.815
Cuba, Jamaica, Haití: 498
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UN ENLACE QUE
CONECTA AL MUNDO
EL CENTRO DE TRANSBORDO MÁS GRANDE DEL PLANETA, PSA ST DE SINGAPUR, AYUDA A
HACER EL MUNDO MÁS PEQUEÑO Y A LA ECONOMÍA GLOBAL MÁS GRANDE. ASÍ SE CONVIRTIÓ
EN UN JUGADOR CLAVE EN LOS FLUJOS DEL COMERCIO.

L

A HISTORIA MODERNA DE
Singapur es la historia de su puerto.
En los 50 años transcurridos desde
su independencia, la pequeña nación insular ha pasado del Tercer al
Primer Mundo, y al aprovechar su
privilegiada ubicación geográfica (está en el cruce
marítimo del comercio este-oeste), se convirtió en
el centro de conexiones (hub) de transbordo más
grande del mundo.
Hoy, las terminales PSA de Singapur (PSA ST)
operan 57 muelles en siete puertos, con una capacidad anual de 40 millones de TEU. Las instalaciones de Tanjong Pagar, Keppel, Brani y Pasir Panjang
trabajan ininterrumpidamente como una gran terminal de contenedores, manejando operaciones a
gran escala y de transbordo complejo 24 horas al
día. Frecuentemente reconocido como líder de la
industria en operaciones y gestión portuaria, PSA
*Colaboración especial de PSA ST para PÓRTICO.

TERMINAL DE TANJONG PAGAR,
EN SINGAPUR.

ST fue elegido como la ‘Mejor Terminal de Contenedores de Asia’ (de más de 4 millones de TEU) en
los Premios Asiáticos de Carga, Logística y Cadenas
de Suministro.


TRANSPORTE Y
CRECIMIENTO INTERNACIONAL
La invención de los contenedores en la década de los
años cincuenta abrió las puertas a la mecanización
de la industria portuaria y allanó el camino para una
explosión del comercio internacional. En los sesenta,
sin embargo, la idea de puertos de contenedores era
profundamente controversial, por lo que fue un paso
audaz de parte de Singapur invertir en instalaciones
para su manejo. En junio de 1972, cuando PSA ST
recibió por primera vez un buque portacontenedores, que transportaba solo 300 TEU, se convirtió en
el primer puerto de contenedores en funcionamiento en el sudeste asiático.

la conectividad para maximizar su alcance con un
número óptimo de buques navegando.
PSA ST ha trabajado de la mano de la tecnología, innovando para simplificar procesos y crear ventajas competitivas. Un ejemplo es Portnet®, su solución de IT insignia: software para apoyar las relaciones
B2B de la comunidad portuaria a nivel mundial. Digitalizada, colaborativa y dinámica, la conectividad
simplificada que provee a las navieras y agentes logísticos marcó una tendencia en la industria portuaria.
Con el tiempo, los servicios se incrementaron y hoy
conectan a casi 10.000 usuarios que hacen más de

TRANSBORDAR PARA OPTIMIZAR
Cerca del 85 por ciento de los contenedores que 220 millones de transacciones al año.
Los desarrollos tecnológicos y de infraestrucpasan por PSA ST es descargado de un barco y
transportado a otro antes de seguir su camino. tura no explican por sí solos el crecimiento exponencial de PSA ST.
¿Por qué transborLa terminal involudar?, porque pueDESDE SINGAPUR, PSA ST TIENE
cra a las principales
de ser a la vez más
CONEXIONES CON UNOS 600
líneas de transporte
barato y más rápido
marítimo del munhacer transbordo en
PUERTOS A NIVEL MUNDIAL
do, con el fin de
un hub importante que tener buques haciendo escalas directas en satisfacer sus necesidades actuales y futuras, y en
Singapur tiene una larga historia de manejo de recada mercado.
PSA ST, que tiene conexiones con unos 600 cursos humanos, sindicatos y relación con proveepuertos, ofrece a transportadores y navieras gran fle- dores que trabajan en conjunto para brindar excexibilidad para escoger cómo llevar sus productos al lencia operacional y fiabilidad, su sello distintivo.
En 1997, PSA ST pasó a ser empresa para conmercado de manera rápida y rentable. Por ejemplo,
un cargamento de vestidos de seda de Hanoi (Viet- centrar su actividad principal en las operaciones de
nam) llega a Londres más rápidamente haciendo la terminal de contenedores a nivel nacional e intertransbordo en Singapur que esperando el siguiente nacional. La expansión global fue rápida, y en 2003
viaje directo a esa ciudad. Así, las navieras aprovechan PSA International se convirtió en un holding para
los negocios del puerto en el mundo. Hoy, el grupo
participa en más de 40 proyectos de terminales en
16 países de Asia, Europa y las Américas. En 2014
alcanzó un volumen total de 65,4 millones de TEU
haciendo de PSA el operador portuario más importante en cuanto al rendimiento de capital ponderado.
Si bien sus operaciones más importantes están en
Singapur y Bélgica, los proyectos portuarios del grupo también incluyen tres operaciones en América
Latina: Exolgan Container Terminal, en Argentina;
PSA Panamá International Terminal, en Panamá; y la
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, en Colombia.
Las instalaciones de PSA ST ya están equipadas
para recibir a los buques portacontenedores más
grandes que existen, con algunas de las mayores
grúas de muelle en operación y una profundidad
de acceso promedio de más de 16 metros. Cuando
las fases tres y cuatro del Pasir Panjang Terminal estén completas, en 2017, la capacidad de manejo del
puerto aumentará a 50 millones de TEU anuales.
FOTO: CORTESÍA PSA

Cuando el comercio internacional y los volúmenes de contenedores entraron en auge durante
las décadas siguientes, PSA ST por destreza estaba
bien posicionado para ofrecer conectividad y valor
de un hub de transbordo a transportadores y navieras por igual. En 1972, el puerto movió 25.000
TEU. En diciembre de 2014 se convirtió en el primero en el mundo en manejar un total acumulado
de 500 millones de TEU. Solo ese año movilizó
33,55 millones de TEU.
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FOTO: CORTESÍA COPA

CAPÍTULO

UNIENDO EL
CONTINENTE
UN ‘HUB’, MARÍTIMO O AEROPORTUARIO, CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE UNA
REGIÓN. UN CONOCEDOR DE LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN EXPLICA CÓMO
FUNCIONA EL DEL AEROPUERTO DE CIUDAD DE PANAMÁ Y DESCRIBE SUS VENTAJAS.

E

POR PEDRO
HEILBRON,
presidente
ejecutivo y CEO
Copa Airlines.

L HUB DE LAS AMÉRICAS, EN
el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá, está
diseñado para conectar al continente
americano de forma rápida y fácil: los
pasajeros no pasan por aduana o migración y su equipaje es registrado hasta el destino final.
Por su ubicación geográfica (en el corazón de
América), y por estar al nivel del mar, nuestros pasajeros vuelan directamente a las principales ciudades del
continente. Además, las condiciones climáticas de Panamá hacen posible que el aeropuerto funcione las 24
horas del día, todo el año, con pocas interrupciones.
Estas ventajas dan como resultado que nuestra red de
rutas, desde el Hub de las Américas, cubra a la fecha 73
destinos en 30 países de Norte, Centro, Suramérica y
el Caribe, la más extensa en América Latina.
Todo esto se da gracias a una política de Panamá
de apertura a negocios internacionales, y que lo convierte en punto de encuentro entre países. Eso nos
permite impulsar el turismo, atraer más inversión y
fortalecer la plataforma económica y de servicios que
distingue a esta nación, y en el contexto de la industria de la aviación, seducir a importantes aerolíneas
de otros continentes, como KLM, Air France, Iberia,
TAP de Portugal, Emirates y Lufthansa. Estas compañías aprovechan las ventajas del Hub de las Américas
para conectar con Copa Airlines y servir así al resto
de la región.

En el caso específico de Copa Airlines, solo en
los dos últimos años hemos abierto nueve destinos más: en 2014 empezamos a volar a Montreal
(Canadá), Georgetown (Guyana), Fort Lauderdale
(Estados Unidos) y Santa Clara (Cuba); y en 2015
comenzamos a llegar a Villahermosa y Puebla (México), Nueva Orleans y San Francisco (Estados Unidos), y Belice, en Centroamérica (este último a partir
del próximo 8 de diciembre). Estas ciudades antes
no estaban cubiertas desde América Latina o contaban con una baja conectividad.
Con el vuelo a Belice, Copa servirá a toda la
región centroamericana y terminará el año con
74 destinos en 31 países. Como miembros de Star
Alliance, la mayor alianza global de la aviación, nuestros pasajeros obtienen conexiones y beneficios con
28 aerolíneas que ofrecen 18.500 vuelos diarios a
1.330 destinos.
Cartagena de Indias es uno de los nueve destinos
a los que Copa llega en Colombia. Desde 1980 la
conectamos con Panamá y el resto del continente.
Hoy, con tres vuelos diarios desde la Ciudad de Panamá, es un privilegio para esta compañía seguir sirviéndole a una de las ciudades más vibrantes del país
suramericano, fortaleciendo así el posicionamiento
de su turismo.
Gracias al Hub de las Américas y su dinámica, se
pueden disfrutar experiencias de viaje únicas, con servicios de clase mundial.
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El movimiento de carga del Aeropuerto de Tocumén (Ciudad de Panamá) tiene como principales destinos y orígenes a Miami, Bogotá, San José y Guatemala.

Ahora vamos por 45,000* kilómetros
entre cada cambio de aceite.

Delo 400 MGX está especialmente diseñado para cubrir los requerimientos
del mercado de servicio pesado. Gracias a su NUEVA TECNOLOGÍA
SUPERIOR de TBN brinda protección de servicio extendido a todo tipo de
motores, sin importar el combustible diésel que utilicen y aun en aquellos
con alto contenido de azufre.
*Siga siempre las recomendaciones del fabricante del equipo (OEM) y utilice un programa de
análisis de aceite para la extensión de períodos de cambio.

@ChevronDeloCol
ChevronDeloColombia

© 2015 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.
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SER EL
CENTRO PAGA
LA ESTRATÉGICA LOCALIZACIÓN DE COLOMBIA PARA LAS EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES LA CONVIERTEN EN EL PUNTO IDEAL PARA CONSOLIDAR
UN CENTRO DE CONEXIONES QUE CONVIERTA AL PAÍS EN EL GRAN
REDISTRIBUIDOR REGIONAL.
POR JAVIER
DÍAZ,
presidente de
Analdex

A

PARTIR DE LOS AÑOS biador, el Canal de Panamá, es imposible no conochenta, la forma de hacer comer- cluir que Colombia puede jugar activamente como
cio en el mundo cambió radical- un gran centro de redistribución regional en las
mente al dar origen a lo que se ha cuatro direcciones cardinales.
Contar con ese centro de conexiones en Cartadenominado las Cadenas Globales
de Valor (CGV). Desde entonces, el gena no solo significaría que el país haría una gran
comercio de bienes finales, entendidos estos como exportación de servicios, sino algo igualmente imlos elaborados totalmente en un país, ha ido per- portante: tendría un apalancador para que nuestros
diendo importancia frente al comercio de procesos. empresarios puedan conectarse logísticamente con
Los bienes ya no se fabrican integralmente en un las cadenas globales de valor.
Esta pretensión, que podría ser calificada de
país sino que surgen de la acumulación de procesos
simple sueño, se convierte en realidad cuando
realizados en diferentes naciones.
Es indudable que esto ha sido posible gracias a se observa el inmenso desarrollo alcanzado en
nuestro
país
la revolución en el
por la Sociedad
transporte marítiEL PROGRESO QUE SE HA DADO EN EL Portuaria Remo, que ha permigional de Cartido que los costos
TRANSPORTE HA HECHO QUE EL
tagena. Basta
de transporte por
MUNDO SEA MÁS PEQUEÑO
señalar que de
esta vía sean cada
acuerdo
con
vez más bajos y los
cifras de Provolúmenes
cada
día más grandes. Podría decirse que el progreso colombia, durante 2014 el 67 por ciento de los
que se ha dado en el transporte ha hecho que el teu tuvieron como paso los puertos de uso públimundo sea cada vez más pequeño en tanto se ha co de la capital de Bolívar.
Para que esto sea una realidad y se pueda jugar
profundizado la integración y la globalización ha
como tal, es preciso que se otorguen las facilidaestado a la orden del día.
En la medida en que la capacidad de los buques des normativas y de acceso que le permitan a la
es cada vez mayor, se requiere contar con centros Sociedad Portuaria Regional de Cartagena la agide redistribución para alimentar las fábricas regio- lidad y dinámica que demandan estas operaciones,
nales que se han ido conformando a nivel mundial. de forma que se compita internacionalmente, en
Cuando se piensa en esta realidad y se observa costos y tiempos, con otros países de la región que
igualmente la privilegiada localización geográfica igualmente intentan actuar como centro de conedel país, con presencia no solo en el Caribe sino xiones. De lo contrario, estaríamos frente a una
también en el Pacífico, y su cercanía al intercam- nueva quimera.
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Analdex cuenta con cerca de 400 afiliados, compuestos por empresas exportadoras de
bienes y servicios, personas naturales, cámaras de comercio y gremios sectoriales.

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

UNA FAMILIA
CENTENARIA

LA PRIMERA AGENCIA MARÍTIMA DE COLOMBIA NACIÓ EN CARTAGENA. EN 2016 CELEBRARÁ UN
SIGLO DE ESTAR ATENDIENDO A LAS FIRMAS NAVIERAS MÁS GRANDES QUE VISITAN EL PAÍS.

C

UANDO EN 1916 LA EMPRESA
Gerleinco empezó a trabajar como
agencia marítima en Cartagena, el
panorama de la actividad portuaria
del país era muy diferente. El Canal de Panamá –que propició un
aumento en el comercio exterior y en el tráfico
de buques– había sido inaugurado solo dos años
antes y los barcos eran cargados manualmente por
los estibadores, en un proceso que podía tardar más
de diez días.
Pocas empresas han mantenido sus actividades
por 100 años. Todavía más escasas son las que pueden decir que su trayectoria forma parte de la historia del transporte marítimo del país. Las escrituras
de constitución de Gerleinco reposan en el archivo
histórico de Cartagena, ubicado en el Palacio de la
Inquisición, y las primeras licencias otorgadas a un
agente marítimo y de aduanas en Colombia hoy
adornan las paredes de su presidencia.
Para los años treinta la empresa ya contaba con
oficinas en las principales ciudades del país y también en Nueva York y Liverpool debido, entre otras
razones, a la importante actividad que las navieras
británicas mantenían con Colombia. “La ventaja que
hemos tenido ha sido nuestra facilidad de adaptación a los
cambios. A través de estos 100 años, la empresa ha evolucionado a la par de los requerimientos y de las transformaciones del mundo y del comercio exterior”, afirma Carlos
Ulloa García, presidente de Gerleinco.

La firma ha sido agente de navieras como Hapag Lloyd, Harrison Line, Pacific Steam Navigation
Company, Lyke Lines, Knutsen Line, D’Amico Lines; y en la actualidad agencia a líneas de la talla
de MOL, Hamburg Süd y Maersk.“Incluso empresas
en competencia nos han confiado sus intereses al mismo
tiempo”, revela Ulloa García. Así mismo, atiende en
puerto a las líneas de cruceros más importantes que
arriban a Cartagena y la compañía ha desarrollado servicios de atención de embarcaciones offshore
para el sector petrolero.
Hoy los esfuerzos de Gerleinco se centran en
seguir innovando en desarrollos tecnológicos para
hacer los procesos operativos más eficaces, y así prestar diversos servicios que demandan sus clientes.
En estos momentos la compañía ha complementado su oferta como agente marítimo con
nuevas unidades de negocio, como por ejemplo un
operador logístico, una empresa de transporte y un
controlador de contenedores. “Queremos proyectarnos a otros 100 años con la integración de toda la cadena
logística de servicios de carga, de todos los eslabones, ese
es el futuro de Gerleinco”, manifiesta el presidente.
Mientras avanza con decisión hacia el futuro, la empresa celebra su centenario junto a sus
184 empleados en Colombia. “En nuestra actividad lo más importante es el equipo humano, nuestros
colaboradores. Gerleinco es una familia. Esa es nuestra
fortaleza, así es como hemos ido creciendo”, concluye
Carlos Ulloa García.
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La primera licencia de agente marítimo se expidió el 23 de enero de 1933.
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CAPÍTULO

ÚLTIMA PALABRA
HABERSE CONVERTIDO EN UN GRAN CENTRO DE CONEXIONES HA TRAÍDO
MUCHOS BENEFICIOS PARA LA LARGA LISTA DE CLIENTES DE LA ORGANIZACIÓN
PUERTO DE CARTAGENA. INVITAMOS A ALGUNOS A COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS.

E

L MERCADO PORTUARIO DE
la región, en especial en operaciones
de transbordo, plantea permanentes
desafíos. El puerto de Cartagena trabaja para estar a la vanguardia, ofreciendo
alternativas que lo han convertido en
una de las opciones más apetecidas del Caribe.
Su consolidación como un hub de talla mundial
hace que su labor se extienda a diferentes sectores, e
involucra establecer relaciones comerciales con una
amplia y variada base de compañías, cada una con
sus propios intereses y necesidades.

Hamburg Süd, Bayer, Sofasa, Flores El Capiro y los transportadores terrestres ejemplifican la
diversidad de clientes y necesidades que atiende
el puerto en su operación diaria. Mientras unos
buscan que sus barcos sean rápidamente atendidos,
otros requieren que su mercancía esté almacenada
en condiciones especiales. A cada uno de ellos, y
a cientos más, el puerto les ofrece una solución a
su medida.
A continuación las cinco empresas cuentan por
qué escogieron al puerto de Cartagena para sus operaciones logísticas por el Caribe.
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El grupo Hamburg Süd generó 5.360 empleos en 2014.
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HAMBURG SÜD

CRECER JUNTOS

PARA LAS LÍNEAS NAVIERAS, UN
EFICIENTE CENTRO DE CONEXIONES
DEBE TENER INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS, CARGA DOMÉSTICA
Y DISPOSICIÓN CON EL FIN DE
SATISFACER LAS NECESIDADES
PROPIAS DEL NEGOCIO PORTUARIO.

POR POUL
HESTBAEK,
vicepresidente de
Hamburg Süd para
América Latina, costa Oeste y el Caribe.

P

ARA HAMBURG SÜD UN HUB
debe tener varios elementos. Primero, buscamos que nuestros negocios
crezcan de la mano con el puerto y
para esto la terminal debe tener la
capacidad de expandirse y el soporte
financiero para hacer inversiones en infraestructura,
grúas y demás. Es una perspectiva de largo plazo que
necesitamos mantener clara. Segundo, es importante
que en el día a día exista una buena relación entre
producción y costos. Es lo que toda naviera busca a
la hora de escoger un centro de conexiones.

En el Caribe hay varias terminales que ofrecen
estas dos variables. Nosotros buscamos además que
la ciudad seleccionada tenga un mercado interno
grande, porque cuando uno opera desde un puerto
es importante contar con una buena base de carga
local que genere negocios desde el inicio, sin hablar
de las operaciones de transbordo.
Todo esto lo encontramos en la Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena (Contecar). Por
eso hemos estado con este puerto desde el principio.
Puedo afirmar, sin exagerar, que somos el cliente
más antiguo de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena (SPRC), pues nuestra relación data desde
la privatización, en 1993; y también somos el cliente más grande. Si bien la ciudad fue escogida inicialmente para ser nuestro hub en el Caribe, hoy es
nuestro hub más grande a nivel mundial.
Sí, en Cartagena se hace la mayor cantidad de
nuestras operaciones de transbordo. Por el puerto,
cada semana pasan 32 servicios nuestros. Eso nos obliga a tener una red de conexiones muy grande, y compleja, que ponemos en ejecución a través de Contecar
para garantizar la conectividad entre todos los servicios y la velocidad y flexibilidad necesarias para llevar
a cabo una operación de transbordo de esta magnitud.
Algo muy importante que también encontramos
en la Organización Puerto de Cartagena: el compromiso de los accionistas, las directivas y los trabajadores desde el principio de este proyecto. Esto
lo sentimos en especial con las solicitudes que hemos hecho a lo largo de nuestra sociedad: cuando
les pedimos que mejoraran, mejoraron, y cuando les
pedimos que invirtieran, invirtieron. Ese respaldo es
crucial para que una relación comercial dure en el
tiempo, pues un cliente necesita estar seguro de que
su socio tiene la capacidad, tanto operacional como
financiera, de crecer con las necesidades del negocio.
Basta mirar las cifras de Hamburg Süd desde el
principio –en los noventa– hasta el último mes para
ver un inmenso crecimiento del volumen, una impresionante expansión de nuestras actividades en Cartagena. Todo eso se construyó gracias a la capacidad de
la SPRC y Contecar de crecer con nosotros. Mientras
se mantenga esa condición y estén siempre preparados para acomodarse a nuestras necesidades, tendremos una buena y larga sociedad de cara al futuro.
Cartagena seguirá siendo una parte muy importante de la red global de Hamburg Süd, y como el comercio mundial y el volumen de carga van en aumento, las
necesidades de transbordo también crecerán, por eso
con seguridad llevaremos más negocios a su puerto.
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Todos los barcos de la clase “Cap San” de Hamburg Süd disponen de una capacidad de
carga nominal de 9.600 TEUs, siendo de los de mayor tamaño de esta compañía.

CENTRO DE CONEXIONES

BAYER LLEGAR A BUEN PUERTO
ADEMÁS DE SU IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA, LAS CONDICIONES
LOGÍSTICAS Y PORTUARIAS DE CARTAGENA OFRECEN SOLUCIONES
COMPETITIVAS DE NIVEL GLOBAL.

L

POR RENE
KLEMM,
presidente de
Bayer para los
Países Andinos.

A CONEXIÓN DE BAYER CON
la costa Caribe colombiana es tan
larga como el desarrollo del sector
industrial en el país. Justamente hace
poco más de un siglo llegaron los primeros delegados de la casa matriz alemana a potenciar mercados interesantes de los que
solo se tenía noticia a través de intermediarios. Una
vez abiertas las puertas de la empresa en 1912, en
Barranquilla, llegar a Cartagena fue cuestión de días.
Poco a poco se engancharon representantes comerciales que a lomo de mula llevaron, no solo por
la costa sino por las montañas, todos los productos
Bayer de la época. Ellos fueron reseñados en la prensa nacional, que tomó con gran singularidad aquellos
originales avisos sobre toda clase de soluciones para
problemas de salud.
Por eso, la costa Caribe ha sido esencial en nuestra historia. En la bonanza algodonera de los años
setenta, por ejemplo, los esfuerzos de nuestra división agrícola se centraron en departamentos caribes

foto : joaquín sarmiento
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con grandes inversiones y plantas en Cartagena y
Barranquilla, desde donde se formularon insumos
para proteger a las cosechas de las plagas.
Pero los mercados cambiaron y el desarrollo del
país también. Por eso, la compañía evolucionó para
ofrecer soluciones de valor, al punto que reenfocó
sus planes de futuro en Cartagena. El año pasado,
con el apoyo de ProColombia y operadores del
puerto, se inauguró el hub logístico del Caribe en
esa ciudad.
Su nueva bodega tiene capacidad para guardar
anualmente hasta 8.000 toneladas de materia prima
para las más innovadoras soluciones agrícolas. Esa
operación fortalece las ventajas competitivas de Colombia al contar con una planta en Soledad, Atlántico, donde incrementamos la producción un 189 por
ciento, al pasar de 9.500 toneladas de productos para
el agro en 2011 a 18.000 toneladas en 2014. Estas
inversiones aseguran una oferta de insumos agrícolas
para el país y facilitan su exportación a más de 11
naciones de la región.
Según un informe de Analdex, en 2013 Bayer fue el
cuarto exportador más grande de Colombia sin contar
el sector mineroenergético.Todo lo que nuestra compañía exporta desde Colombia sale por el Caribe.
Escoger a Cartagena como centro de operaciones demuestra que las condiciones portuarias
de Colombia están a la altura de las de Alemania,
Francia, Estados Unidos y Singapur, lugares donde
están los otros cuatro hubs agrícolas de la empresa.
Las condiciones del puerto de Cartagena triunfaron
frente a otras opciones internacionales en la región
evaluadas por la casa matriz. Se tuvieron en cuenta
temas logísticos, aspectos geoestratégicos, apoyo a
inversiones extranjeras y potencial de crecimiento
agrícola de la región.
Las operaciones logísticas globales del negocio
agrícola de nuestra empresa se desarrollan en 32
plantas (17 de ellas de formulación, como la de Soledad) y en los cinco hubs mencionados.
Nuestra más reciente inversión ratifica que
Colombia es un país confiable y estratégico para
compañías del mundo que buscan entornos seguros
dónde operar y expandirse. Cartagena ya no sueña
sino que es una realidad empresarial de potencial
internacional.

foto : héctor rico

SOFASA UN ALIADO MÁS QUE ESTRATÉGICO
LAS EXIGENCIAS PLANTEADAS POR EL COMERCIO GLOBAL TRASCIENDEN LAS
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y DEMANDAN SINERGIAS EN LA CADENA DE
SUMINISTRO PARA ESTIMULAR LA COMPETITIVIDAD.

E

POR MARIO
JAVIER
GÓMEZ
GUZMÁN,
director de
Fabricación de
Renault-Sofasa.

N LA DINÁMICA ACTUAL DE INternacionalización y globalización de la
economía, el desafío de la competitividad es cada vez mayor, especialmente
para una industria como la automotriz,
expuesta a múltiples variables en una cadena de suministro extensa y diversa.
Dentro de ese desafío de la competitividad, que más
bien es un requisito, el papel de los puertos es cada vez
más relevante. Ya no se trata solo de que existan, y en
condiciones de operatividad, sino de que contribuyan a
la gestión eficiente de los procesos logísticos.
En el caso de Renault-Sofasa, esta empresa importa
un porcentaje representativo de sus piezas para ensamblar los vehículos (más de 6.000 contenedores por año)
y, así mismo, exporta alrededor del 40 por ciento del volumen total de su producción (más de 25.000 vehículos
por año). Por eso, los puertos pasan de ser simples canales o medios para el ingreso y despacho de mercancía a
convertirse en aliados estratégicos con alta incidencia en
los indicadores de costos, plazos y calidad.
En el contexto actual, nuestras expectativas van más
allá de la capacidad que puedan ofrecernos los puertos y
se concentran en la calidad integral y en su adecuación a

los más altos estándares nacionales e internacionales. En
ese sentido, hemos encontrado respuesta en la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), que en los
últimos años ha modernizado sus plataformas tecnológicas –contribuyendo así a la velocidad y confiabilidad
de la información–, ha enriquecido su infraestructura,
evolucionado en organización y profesionalizado cada
vez más sus operaciones.
Gracias a un coordinado trabajo entre Renault-Sofasa y la SPRC, hemos podido llevar nuestra operación
a un buen nivel de calidad. Sin embargo, el gran reto
para los tiempos presentes, inaplazable, es el de los costos.
Nuestros puertos no son aún lo suficientemente competitivos en sus tarifas en relación con otros puertos del
mundo y nuestras necesidades, lo cual afecta de manera
directa nuestras estructuras y limitan el acceso a nuevos
proyectos y mercados.
Finalmente, y de forma más general, nuestros
puertos deben integrarse con otros eslabones y vectores de la cadena de suministro para optimizar aún más
su gestión, estableciendo sinergias que les permitan
evolucionar no solo técnica, sino, ante todo, estratégicamente de cara a su rol de dinamizadores de la
economía nacional.
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Renault Sofasa es la empresa que ofrece el automóvil eléctrico más económico del mercado,
se trata del Renault Twizy, que ronda los 40 millones de pesos.
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FLORES EL CAPIRO

INFRAESTRUCTURA ADECUADA, MÁS GANANCIAS

EN EL MUNDO DE LAS EXPORTACIONES, TENER UN MEJOR TRANSPORTE Y
CONDICIONES DE RECEPCIÓN PORTUARIA DINAMIZA EL NEGOCIO E INCREMENTA
LAS UTILIDADES. LA CONSERVACIÓN DE LAS CARGAS REFRIGERADAS, POR
EJEMPLO, GARANTIZA LA CALIDAD.

POR CARLOS
MANUEL
URIBE,
presidente de
Flores El Capiro.

E

L GRAN POTENCIAL DE CO- lar y sostener las cargas refrigeradas a los niveles
lombia para generar y exportar pro- exigidos para evitar que se rompa la cadena de
ductos perecederos tales como frutas, frío, especialmente cuando las instituciones guflores y hortalizas debe estar respalda- bernamentales Dian, Invima, ICA y Policía desado por unas estructuras robustas, claras rrollan su respectivo procedimiento –que lleva un
y organizadas en las instituciones gu- tiempo específico– para facilitar la exportación.
Al contrario de
bernamentales, además de una infraeslos
beneficios que
LOS PUERTOS DEBEN TENER LA
pueda traer la devatructura a la altura
INFRAESTRUCTURA PARA EVITAR luación de la monede las exigencias necesarias para soportar QUE SE ROMPA LA CADENA DE FRÍO da para las exportadichas exportaciones.
ciones, la pérdida de
Cuando se habla de infraestructura siempre se valor adquisitivo hace que los equipos necesarios
hace referencia a vías, ferrocarriles, grúas, muelles, para mantener la cadena de frío se hagan menos
y poco se menciona sobre las condiciones necesa- asequibles en términos de inversión, lo cual se perrias para mantener las cadenas de frío, vitales para cibe a través de la baja renovación o mejoramiento
exportar productos perecederos.
de dotación para mejorar la infraestructura.
Uno de los grandes retos para enviar al exLa mayoría de los puertos en Colombia, como
tranjero productos refrigerados es mantener la la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena –el
cadena de frío requerida para cada artículo o ali- más importante no solo por el volumen de carga
mento. En la gran mayoría de los casos es necesa- sino por las grandes posibilidades de conexiones
rio tener equipos con capacidad de refrigeración que ofrece a nivel mundial–, han visto y entendisuficiente que permitan el transporte de las cargas do la necesidad de acondicionar sus instalaciones
hasta los puertos. Más aún: los puertos deben te- para un mejor manejo de cargas refrigeradas y así
ner una gran infraestructura para recibir, manipu- evitar las pérdidas de valor.
foto : joaquín sarmiento
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris
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TRANSPORTADORES TERRESTRES
EL TIEMPO ES LA CLAVE
LA ORGANIZACIÓN PUERTO DE CARTAGENA OFRECE A LOS GENERADORES Y
TRANSPORTADORES TERRESTRES DE CARGA LAS VENTAJAS DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS
LOGÍSTICOS Y CONECTARLOS CON EL COMERCIO MUNDIAL.

L

A RELACIÓN ENTRE LOS
transportadores de carga terrestre y las
terminales marítimas no solo es lógica
sino necesaria. “El camión está donde está
la carga”, dice Juan Carlos Rodríguez,
presidente ejecutivo de la Federación
Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera
(Colfecar).Añade que el servicio que prestan se desarrolla en función de los puertos.
Al movilizar más de 2 millones de contenedores en
trabajo conjunto durante 2014, las terminales de Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC) y Contecar conforman parte importante de la plataforma importadora
y exportadora del país. De esta también forma parte el
gremio de los transportadores terrestres, que encuentra
en el crecimiento de la Organización Puerto de Cartagena como centro de conexiones la oportunidad de
vincularse a las rutas del comercio mundial.
“La Organización Puerto de Cartagena nos abre rutas
hacia mercados de América Central, Europa y Asia, facilitándoles a los generadores de carga conexiones con otros países con
mayor frecuencia, mayor número de buques y disponibilidad
de cupos”, asegura Juan Gonzalo Maya Molina, gerente comercial de Transportes Botero Soto, empresa que
mantiene operaciones portuarias en el puerto.
Esta relación ha propiciado, además, un trabajo en
conjunto para optimizar los servicios de ambos actores.
“Se trata de un puerto que facilita las operaciones del transpor-

tador en la medida en que tiene dispuestas unas herramientas
que permiten cargar y descargar los vehículos ordenadamente,
y disminuir los tiempos logísticos, lo que redunda en menores
costos operativos”, declara Rodríguez.
Con un eficiente sistema de citas asignadas por
internet, la organización agilizó los procesos. Además, cuenta con múltiples carriles de ingreso y de
salida para facilitar la conectividad terrestre, y así garantizar que un vehículo no pase más de una hora
en la terminal.
La SPRC fue pionera en poner en marcha el sistema de citas en Colombia. La diferencia con los demás
puertos que adoptaron esta modalidad de atención es el
riguroso cumplimiento de los horarios que les exige a
las empresas transportadoras, según afirma Clarita María García, directora ejecutiva nacional de Defencarga,
organización que agrupa a empresas transportadoras y
generadoras de carga.
“Las citas en el puerto son un proceso evolutivo de mejoramiento que nos ha obligado a organizar nuestros flujos y
a ser más eficientes”, manifiesta Maya Molina. El gerente
agrega que la relación de Transportes Botero Soto con
la SPRC es de mutua ayuda. “Es un trabajo alineado a
cumplirles a los clientes generadores de carga y con miras a
facilitar las relaciones comerciales con los diferentes países. Ese
es el factor que distingue a la Sociedad Portuaria de Cartagena
y Contecar, su fácil acceso y la comunicación permanente que
mantiene con los transportadores”.
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El 91,44 por ciento de la red de transporte terrestre nacional corresponde al modo carretero,
con una longitud total de 203.392 kilómetros.
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LOGÍSTICA
DIFERENCIAL

LA EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN EL PAÍS GENERA
BENEFICIOS EN LA CADENA LOGÍSTICA, LOGRANDO EFICIENCIA Y REDUCCIÓN
DE COSTOS EN LA INDUSTRIA.

L

A PROPUESTA DE GENERACIÓN
de valor de OPL Carga consiste en buscar la mejor integración de los diferentes
medios de transporte, antes obsoletos en
el país, aprovechando que en este momento están dadas las condiciones desde
el punto de vista de infraestructura y político, para que
antes de tres años tengamos autopistas doble calzada interconectando ciudades principales con puertos, habilitación del ferrocarril y el dragado del río, permitiendo
que Colombia sea un país más competitivo.
En 2006, la compañía ingresó al mercado con mucha fuerza. Hoy cuenta con un equipo de más de 20
años de experiencia en logística integral, manejando
cinco tipos de carga: granel, aceros, líquidos, contenedores y, últimamente, refrigerados. Actualmente moviliza más de 380.000 toneladas mensuales y espera cerrar
2015 con una facturación cercana a los 300.000 millones de pesos.
El significativo incremento de las ventas en los
últimos años se ha dado por las mejores prácticas en
logística integral de contenedores (ITR). Este procedimiento logístico consiste en recibir la carga del cliente
en el puerto, transportarla a las bodegas OPL-Broom,
retirar la mercancía del contenedor y ubicarla posteriormente en camiones trasladándola a su destino final;
JAVIER PRADA,
SOCIO FUNDADOR
DE OPL CARGA,
AFIRMA QUE EN LO
QUE VA DE 2015 HAN
MOVILIZADO 120.000
TONELADAS POR EL
RÍO MAGDALENA.
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incluso si el cliente lo desea, es posible consolidar su
carga con la de otros clientes maximizando el uso de
los equipos. El proceso se hace en los principales puertos de Colombia (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta
y Buenaventura).
En el sector logístico la credibilidad empresarial es
esencial, y OPL la ha ganado al cumplirles siempre a
sus clientes. Además, brinda confianza el respaldo de sus
socios como el Grupo Broom, de Chile, y el Fondo de
Inversión de Capital Privado Mas Equity Partners.
La infraestructura es clave para la eficiencia en la logística del sector industrial. El ingeniero Javier Prada, socio fundador de la compañía, señala: “En el tema logístico,
Colombia tenía un atraso de más de 50 años. Hoy, el gobierno
ha hecho realidad la concesión de dragado del río Magdalena y
ha concesionado autopistas importantes en doble calzada que,
aunque demoradas, se están construyendo”.
Pese a que el dragado del río ya fue contratado pero
aún no ha iniciado, en el primer semestre de 2015, OPL
Carga movió por el río 120.000 toneladas de granos y
acero, cuatro veces más que el año pasado en el mismo
periodo. Proximamente, OPL iniciará construcción en
el municipio de Gamarra (Cesar), el Puerto Fluvial y
Férreo ‘Las Marías’, un puerto multipropósito sobre el
Magdalena que permitirá conectar al país de una manera más agil y a menores costos.
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ANÁLISIS SECTOR EXPORTADOR

POR UN PAÍS MÁS
COMPETITIVO
LA ECONOMÍA COLOMBIANA ES UNA DE LAS MÁS CERRADAS DEL
MUNDO. SON MUCHOS LOS DESAFÍOS, COMO AMPLIAR Y SOFISTICAR
LA OFERTA EXPORTADORA Y ACABAR CON LA SOBREPROTECCIÓN QUE
EXISTE EN CIERTOS SECTORES.
POR
ROSARIO
CÓRDOBA,
presidenta
del Consejo
Privado de
Competitividad.

M

UCHOS HAN SIDO LOS pasar de 70 productos adicionales en el año 2000 a
intentos por hacer de Colombia solo nueve en 2013.
un país más abierto, sin que a la
En materia de sofisticación de exportaciones, el
fecha se hayan logrado avances panorama tampoco es alentador. Las exportaciones en
significativos. De hecho, pese a su gran mayoría están concentradas en productos prique hace más de dos décadas marios basados en recursos naturales. Mientras en 2001
se inició, en el gobierno del presidente Gaviria, el estos productos representaron 61,4 por ciento de las
proceso de inserción internacional, y el número de exportaciones, en 2013 pasaron a 83,3 por ciento.
TLC ha aumentado, la economía colombiana conFrente a este panorama es evidente que la sobretinúa siendo una de las más cerradas del mundo. De protección debe acabarse, así como las protecciones
acuerdo con el Índice de Competitividad Global del efectivas negativas existentes. Igualmente, se deben
Foro Económico Mundial, en prevalencia de barre- implementar estrategias que permitan articular el
ras no arancelarias, Colombia ocupa el puesto 119 país con las cadenas globales de valor, las cuales brinentre 144 países. Algo similar sucede en otras me- dan oportunidades para diversificar destinos de exdiciones como la del IMD, en la cual el país ocu- portación y abren puertas a nuevos conocimientos y
pa el puesto 57 entre 61 economías en materia de tecnologías. Se requiere también continuar profunapertura comercial.
dizando la agenda
A los resultados de
para la admisibiLA CAPACIDAD DEL PAÍS PARA
estos indicadores se
lidad de la oferta
suma el alto grado
exportable y fortaEXPORTAR NUEVOS BIENES Y
de protección que
lecer la promoción
SERVICIOS HA VENIDO DECAYENDO de exportaciones.
aún persiste en algunos sectores y da
En este molugar a protecciones efectivas, negativas en otros.
mento se está trabajando en un documento Conpes
Lo preocupante es que en lugar de avanzar hacia de Política de Desarrollo Productivo, precisamente
una mayor diversificación, la oferta exportadora está para diversificar y sofisticar la economía, y por esta vía
cada vez más concentrada en un grupo limitado de aumentar la productividad, hoy una de las más bajas
productos. Mientras que en 2000 los primeros cinco de América Latina. Sería conveniente que al mismo
productos representaban 51,8 por ciento de las ex- tiempo, la política comercial se enfocara en el diseño
portaciones, en 2014 este porcentaje pasó a 69,3 por e implementación de un instrumento que aborde los
ciento. Más aún, la capacidad del país para expor- problemas de externalidad de información asociados al
tar nuevos bienes y servicios ha venido decayendo, “autodescubrimiento” de nuevas exportaciones. La comel número de subpartidas nuevas exportadas en los binación de las dos políticas llevaría hacia una mayor
últimos diez años se ha reducido notoriamente, al apertura y, por tanto, a un país más competitivo.
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Durante la última década, el petróleo y el carbón han representado el 44 y el 14 por ciento,
respectivamente, de las exportaciones totales del país.

ANÁLISIS SECTOR EXPORTADOR

INSERTARNOS
EN EL MUNDO
EL PAÍS DEBE AFINAR SU ESTRATEGIA EXPORTADORA Y COMERCIAL PARA
ENTRAR CON DECISIÓN EN LAS DINÁMICAS DE UN MERCADO MUNDIAL QUE
CAMBIA A GRANDES VELOCIDADES.

E

Esta realidad plantea retos sobre cómo se entiende
N MOMENTOS EN QUE LA
balanza comercial de Colombia se la globalización y las políticas por seguir para inscribirse
tiñe de rojo por la diferencia nega- en las CGV. En Estrategia para una nueva industrialización,
tiva entre exportaciones e impor- libro que lanzamos en la pasada Asamblea General de
taciones, la discusión no debe cen- la Andi, planteamos tres recomendaciones para lograr
trarse en si es conveniente que el tal cometido.
1. El análisis objetivo de en qué cadenas productivas
país firme o no más Tratados de Libre Comercio
(TLC), sino en cómo aprovecharlos. Desde la Aso- queremos estar y cuáles serán los eslabones que pretenciación Nacional de Empresarios de Colombia demos ocupar. Seguramente Colombia tendrá una po(Andi) consideramos que sería un desatino rever- sibilidad única en los sectores de alimentos y agroindussar los TLC ya suscritos, pero también sugerimos tria, agrícola y pecuario. La oportunidad de tierras, agua,
afinar la brújula comercial si pretenden firmarse ubicación geográfica y talento humano del país es un
privilegio hoy en el mundo. Pero la cadena de alimentos
nuevos acuerdos.
El mundo cambia a grandes velocidades. Los es muy amplia y hay que escoger el lugar desde donde
países ya no piensan en suscribir TLC y se enfocan se quiere actuar.
2. Una vez identificadas estas cadenas y eslabones,
en cómo beneficiarse de la capacidad productiva
debemos diseñar las
mundial teniendo
acciones estratégicas
siempre en cuenta
LA DISCUSIÓN NO DEBE CENTRARSE que nos permitan
de qué forma llegar
jugar bien en las mismás competitivaEN SI ES MÁS CONVENIENTE QUE
mas. Es importante
mente a los mercaEL PAÍS FIRME MÁS TLC
desde la adecuación
dos finales.
de la política pública
Esto significa
que el eje de la estrategia de internacionalización y la regulación, pasando por inversiones y formación de
debe inscribirse en las Cadenas Globales de Valor talento humano, hasta las gestiones comerciales de país
(CGV). Estas, según la Organización para la Coope- de los sectores públicos y privados unidos frente a los
ración y el Desarrollo Económico (Ocde), consisten potenciales socios, aliados y compradores. Esta acción
en lo siguiente: el comercio y las inversiones inter- comercial deberá involucrar a presidentes e inversionisnacionales se organizan de una manera incremental tas de compañías y al alto gobierno.
3. Volver esta estrategia y su implementación un
dentro de lo que se denomina CGV, donde diferentes etapas de los procesos de producción se ubican propósito nacional, donde sector privado y público,
en distintos países; mientras, la globalización motiva trabajadores, academia y población sientan el coma las compañías a reestructurar su operación a través promiso de sacarla adelante y sean beneficiarios de
los potenciales buenos resultados de la misma.
del outsourcing y el offshore.

POR BRUCE
MAC
MASTER,
presidente de
la Asociación
Nacional de
Empresarios de
Colombia (Andi).
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El 95 por ciento del comercio exterior colombiano se hace por los puertos marítimos del país.
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ANÁLISIS SECTOR EXPORTADOR

CON BUEN
AROMA
GRACIAS A PROGRAMAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, SE HA
RECUPERADO LA COSECHA Y ESPACIOS EN EL EXTERIOR. COLOMBIA ES, OTRA
VEZ, EL PRIMER PRODUCTOR DE CAFÉ ARÁBICO LAVADO SUAVE DEL MUNDO.

POR CARLOS
ALBERTO
GONZÁLEZ,
gerente comercial
de la Federación
Nacional de
Cafeteros.

E

N LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL SEC- tasa de cambio de menos de 2.000 pesos por dólar
tor cafetero ha sido uno de los más a una de 1.000 pesos más alta, cercana a los 3.000.
Existe un tercer elemento por considerar en
afectados por la fluctuación de las exla variación de las exportaciones del café. Está reportaciones del grano.
Entre 2008 y 2009, las exporta- lacionado con la fidelidad y la confianza de los
ciones de café se redujeron en cerca clientes ante una reducción drástica en la oferta.
del 30 por ciento: pasó de niveles de 11 millones Las fuertes caídas en la producción obligan a los
de sacos de 60 kilos a menos de 8 millones, por una compradores a buscar otros orígenes para reemdisminución en la cosecha cafetera debido a varios plazar el grano colombiano.
Actualmente, y gracias a los programas de
factores, destacándose la variable climática.
renovación emEsta diminuprendidos en los
ción en la exporEN JULIO DE 2015, LA EXPORTACIÓN
últimos cinco
tación del grano
años, hemos rese mantuvo hasta
DE CAFÉ ALCANZÓ SU NIVEL MÁS
cuperado la co2012. A partir de
ALTO EN DOS DÉCADAS
secha cafetera y
2013 se inició la
los espacios perrecuperación en
didos en el merlos embarques de
café y es así como hasta julio de 2015 las exporta- cado internacional. Colombia se ha consolidado
ciones del sector cafetero alcanzaron el nivel más nuevamente como el primer productor del mundo de café arábico lavado suave.
alto en dos décadas con 7 millones de sacos.
Reconquistar mercados ha sido posible en
Como cualquier otro producto que se envía al
exterior, la variabilidad en la tasa peso-dólar tam- buena parte por la política de diferenciación y cabién tiene efectos contundentes sobre el valor de lidad del café colombiano, que encuentra siempre,
las exportaciones. En años anteriores, la aprecia- debido a su excelente reputación, mercados ávición del peso limitaba el ingreso de los cafeteros dos en 86 países del mundo.
De esta manera, los resultados indican que
por el menor valor percibido por exportaciones.
Pero por el fortalecimiento del dólar en los últi- cerca del 95 por ciento de lo que se produce en
mos meses, la situación cambió y el precio se ha el país se exporta, lo que genera un tráfico imporincrementado. No es lo mismo exportar con una tante de carga en los puertos colombianos.
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El volumen de carga que sale por los puertos en el país es de aproximadamente 69,3 millones
de toneladas.
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LAS ENSEÑANZAS
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¿POR QUÉ EN JAPÓN TODO FUNCIONA BIEN? ¿POR
EN EL MUNDO A PESAR DE LOS DESASTRES QUE LO

T

POR
MAURICIO
FRANCO,
coordinador
de Ingeniería
y Proyectos de
Contecar S.A.

UVE EL PRIVILEGIO DE GANAR
una beca para representar a Colombia
en un curso de planeación e ingeniería
de puertos sostenibles en Japón, gracias
a mi trabajo con la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena (SPRC). Durante dos meses y medio conocí su cultura, industria e
historia económica, y aprendí de la experiencia de otros
19 compañeros de 17 países.
Al llegar a Japón me enteré de que es el país
más propenso a desastres del planeta. En las últimas décadas ha padecido los más graves desastres
naturales, bélicos e industriales de la historia: 1.500
terremotos al año, tsunamis de hasta 40 metros de
alto, 30 tifones anuales de hasta 300 kilómetros por
hora, 100 volcanes activos, las bombas nucleares en
Hiroshima y Nagasaki, la explosión de la planta nuclear de Fukushima, entre otros eventos. En 2011,
el gran terremoto de Tokio, con una intensidad
de 9,0 en la escala de Richter, dejó unos 20.000
muertos y tuvo un costo para la economía estimado en 235.000 millones de dólares.

Quizá estas dificultades han forjado en los japoneses una actitud constante de supervivencia. Contrario
a lo que sucede en el resto de países desarrollados que
buscan cada vez más libertades individuales, el japonés
conserva un espíritu humilde, trabajador, perseverante
y disciplinado, primando el respeto y el colectivismo.
A pesar de tener un territorio tres veces más pequeño que Colombia, y de ser uno de los diez países
con menos recursos naturales, Japón se convirtió desde hace 30 años en la tercera potencia económica del
mundo. Al no contar con recursos, se vieron obligados
a abrir sus mercados desde 1853, obteniendo todos los
beneficios del comercio internacional 138 años antes
que los colombianos.
Entendieron desde 1930 que debían pasar de una
economía primaria basada en la minería y agricultura
a una sustentada en manufactura y servicios. Con una
detallada observación de la evolución de las naciones
occidentales, los japoneses entendieron qué industrias
desarrollar primero que otras. Guiando la economía sin
burocracia y cero corrupción, el Ministerio de Industria
y Comercio Internacional (MITI) juzgaba cuándo era
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Los principales productos que Colombia exporta a Japón son: café (65,5 por ciento), flores (9,6
por ciento), minerales (8,9 por ciento).

DEL SOL NACIENTE
QUÉ ES UN PAÍS DESARROLLADO? ¿CÓMO SE HA ABIERTO ESPACIO
HAN DEVASTADO? ESTE ARTÍCULO RESPONDE ESAS PREGUNTAS.

MAURICIO FRANCO,
DURANTE SU VISITA
A UN COLEGIO EN
JAPÓN.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA

el momento de iniciar el desarrollo de una nueva in- se le aplica un proceso inverso para descomponerlo en
dustria, a la que protegía e incentivaba hasta convertirla sus materias primas originales. Lo mismo se hace con
en una firma globalmente competitiva. Mediante con- el carro y los otros electrodomésticos. Esta sola política
sorcios de licenciamiento e investigación y desarrollo, el ha generado 200.000 puestos de trabajo y una nueva
Estado japonés promovió la adquisición de tecnología y industria de 800.000 millones de dólares compuesta por
conocimiento de Occidente. Hoy, su industria primaria universidades, plantas, puertos y empresas de transporte
representa solo el 1 por ciento de su economía, mientras dedicadas únicamente al reciclaje.
El reaprovechamiento también incluye los sobranque la de fabricación el 24 por ciento y la de servicios
el 75 por ciento. En Colombia, el 70 por ciento de la tes de los proyectos de dragado. El Estado vigila que no
se desperdicie un
economía depenLA APERTURA DE JAPÓN A LA
solo metro cúbico
de del petróleo y
de material, que
sus derivados.
COMPETENCIA INTERNACIONAL LO
debe ser transportaLa apertura de
OBLIGÓ A MEJORAR SUS PRODUCTOS do desde cualquier
Japón a la compepunto del país hasta
tencia internacional
lo obligó a mejorar la calidad de sus productos. Hoy las zonas de relleno designadas para el desarrollo de placuenta con más de 200 firmas globales. Piense nada más yas, puertos, áreas industriales, rompeolas y tierras de alta
en marcas como Sony, Panasonic, Aiwa, Canon, Casio, valorización frente al mar.
Cuando nos comparamos como individuos, los
Nikon, Kodak,Yamaha, Nissan, Citizen, Mazda, Honda,
Toyota, Mitsubishi y Suzuki. A todo esto súmele la in- colombianos parecemos más talentosos, creativos e
fluencia cultural del karate, el sushi, el karaoke, los bonsái, inteligentes. Pero cuando nos medimos como grupo,
el arte del origami, los cómics manga, el animé, He- los japoneses tienen un mejor entendimiento sistéllo Kitty, Mario Bros, Mazinger, Centella, Dragon Ball, mico y colectivista, lo que les permite aprovechar las
Pokemón, los Caballeros del Zodiaco y Los Supercam- sinergias y las economías de escala, haciéndose así más
peones. Por muy distante que parezca la cultura japo- estratégicos y exitosos.
Esperamos que este año se firme el TLC con Japón,
nesa, han influenciado nuestras vidas en varios aspectos.
Admiro su sistema de trenes, que les permite movi- lo que nos creará oportunidades en un mercado de 127
lizarse por todo el país libremente, y los sorprendentes millones de nuevos consumidores, y cada uno tiene una
túneles a través de los cuales cruzan por debajo de la capacidad de compra tres veces superior a la nuestra.
bahía a 40 metros de profundidad, construidos exitosamente sin que los frenara el nivel freático, la amenaza
de los terremotos o el interminable proceso de licencias,
permisos, compras y expropiación de terrenos. Pero lo
que más les admiro es su organización y su mentalidad
de grupo moldeada desde hace miles de años por el
cultivo del arroz, que hace que el país trabaje en un
engranaje perfecto.
A diferencia de Occidente, los japoneses entienden
que deben pasar de ser una sociedad de consumo a una
sociedad de reciclaje. Les enseñan desde la escuela que si
evitan mezclar la basura en una caneca, obtienen recursos. Por ello, las canecas no existen allá. Cuando alguien
necesita salir de un televisor usado, la ley lo obliga a
regresarlo a la tienda donde lo compró, en donde paga
por su reciclaje. El almacén lo devuelve a la fábrica, y ahí

115
SABÍA USTED QUE...

Con un 3,8 por ciento, Japón ocupa el tercer lugar entre los países con mayores
exportaciones del mundo.
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EL PUERTO Y LA CIUDAD

AMANECE
Y YA VEMOS

EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL PUERTO DE CARTAGENA Y LA
PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO MARCAN EL COMIENZO DE
LA SIGUIENTE FASE DE UNA HISTORIA DE LOGROS, AMBICIONES Y DESAFÍOS.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

EL PUERTO Y LA CIUDAD

BREVE HISTORIA

L

POR JAIRO
CHACÓN
GONZÁLEZ,
periodista.

EL PUERTO DE CARTAGENA VIVIÓ UNA METAMORFOSIS: PASÓ DE
A CONVERTIRSE EN UNA DE TALLA MUNDIAL. UN ENORME

AS NOTICIAS QUE LLEGABAN
de los puertos colombianos antes de
que el presidente César Gaviria Trujillo privatizara su operación en 1991, se
limitaban a una serie de denuncias de
corrupción y atropellos que impidieron que durante muchos años este sector creciera y
compitiera a escala mundial. Y estos escándalos no
fueron la excepción en Cartagena.
Entre 1810 y 1824, Cartagena fue el principal
puerto del Nuevo Reino de Granada, al que llegaban entre 80 y 90 galeones por año. En 1893 se
inauguró el muelle de La Machina, para recibir a los
‘nuevos colosos del mar’, pero un incendio acabó
con él en 1930. La compañía estadounidense Frederick Snare construyó un puerto en la isla de Manga, que entró en servicio en 1934 y fue operado
por su constructor hasta 1947, cuando pasó a manos
del Ministerio de Obras Públicas, dependencia que
lo entregó a la estatal Colpuertos en 1961.
En 1991 se inició la liquidación de Colpuertos. Se
dio así paso a la transformación de una infraestructura
portuaria nacional poco competitiva, con las tarifas más
altas de la región y con demoras de varios días en el
cargue y descargue de los buques. Esto la hacía poco
atractiva para empresarios y evitaba que las navieras miraran a los puertos colombianos.
Luego de anunciarse la privatización de los
puertos, los 2.100 empleados del entonces puerto de
Cartagena hicieron una gran marcha para que el gobierno se abstuviera de adoptar la medida. La protesta se extendió a las otras terminales del Caribe
y del Pacífico colombiano. Sin embargo, la orden
del presidente Gaviria era muy clara: entrar en la
onda de las Sociedades Portuarias Regionales, a las
que se sumaron empresarios con inversiones millonarias. En palabras simples: privatizar la operación.
Así surgió la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena (SPRC), que el 13 de diciembre de 1993
comenzó sus operaciones en las vetustas instalaciones
estatales, entregadas en concesión a un grupo de empresarios liderados por el capitán Alfonso Salas, quien 22
años después sigue a bordo de este barco que cada
día consolida su operación y propicia la expansión portuaria de la ciudad.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA
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De la mano del capitán Salas empezó un experimento que logró consolidarse con mucho trabajo colectivo. El país vio cómo cada grúa Pórtico o RTG que
llegaba a la SPRC se convertía en el soporte transformador para tener un puerto de talla mundial. La terminal se abrió paso en el Caribe y se convirtió en el
epicentro de las grandes líneas navieras del mundo, que
sin titubear pusieron a Cartagena en el radar del comercio internacional.
El encanto de esta tierra famosa por su realismo
mágico, más los beneficios geoestratégicos del puerto,
permitieron que se construyera la terminal de cruceros. Es una de las más acogedoras de la región: ubicada
entre flores y árboles en los que se posan exóticas aves
que acompañan a los turistas en su rutina de chequeo
antes de abordar las embarcaciones. Esta, sin ser la más
moderna del Gran Caribe, hoy empieza a brillar en las
grandes ligas de este negocio que impulsa una extraordinaria imagen para el país.
Pero la transformación del puerto no para ahí. Con
480 millones de dólares invertidos hasta hoy, desde 2005
la SPRC viene desarrollando la terminal de contene-
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El puerto de Cartagena alcanzó su máximo récord en productividad en diciembre de 2014,
con un movimiento de 208.479 TEUs.

DE UN GRAN SUEÑO

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

SER UNA TERMINAL INVIABLE, EN LA ÉPOCA DE COLPUERTOS,
ESFUERZO COLECTIVO LO HA HECHO POSIBLE.

dores de Cartagena, Contecar. La integración de las dos cimos el centro de control de un puerto que opera las 24
terminales le permitió dotar a la ciudad de la mayor horas y que hoy moviliza casi 3 millones de contenedoplataforma logística para el desarrollo del comercio ex- res, sumando la carga de transbordo a la de importación
terior colombiano.
y exportación, cuando hace 20 años solo movía 94.000.
Junto al capitán Salas, Giovanni Benedetti es el resPero a pesar de los buenos resultados hay obstácuponsable del despertar comercial y de los buenos resul- los que impiden que la operación de los puertos en el
tados de la SPRC, que hoy cuenta con 17 grúas Pórtico país sea aún mejor. La falta de carreteras que conecten
Súper PostPanamax, 55 grúas RTG y más de un cente- los centros de producción del interior con los puertos
nar de camiones portacontenedores.
es un impedimento evidente. Si bien el gobierno nacional tiene conDurante estos
templado mejorar
22 años, los medios
LA TERMINAL SE ABRIÓ PASO EN EL
las vías en el plan
de comunicación
CARIBE Y SE CONVIRTIÓ EN EL
más ambicioso de
hemos visto cómo
infraestructura, el
se han transformado
EPICENTRO DE GRANDES NAVIERAS
tema todavía está
los puertos colomen
anuncios
o
en
periodos
de
preconstrucción.
bianos, especialmente el de Cartagena. Fueron un centeCon la ampliación del Canal de Panamá se abren
nar de anuncios los que permitieron que los periodistas
salieran de las salas de redacción en Bogotá, Medellín y oportunidades de negocios con el istmo, lo que le perotras ciudades para conocer de cerca cómo era un puerto, mitirá a Cartagena consolidarse en el mercado mundial
cómo se dio su transformación y cómo se consolidó entre del sector portuario y logístico. Han sido dos décadas de
los más importantes del Caribe.Vimos llegar las primeras tormentas y fuertes mareas superadas, que permitieron
grúas Pórtico, las RTG (soportadas sobre ruedas) y cono- el renacimiento de un gigante en el Caribe.

HACE DOS
DÉCADAS,
EL PUERTO
MOVÍA 94.000
CONTENEDORES.
HOY, OPERA LAS 24
HORAS Y MOVILIZA
ALREDEDOR DE 3
MILLONES.
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El puerto de Cartagena actualmente cuenta con una infraestructura con capacidad de
atender barcos hasta de 6.000 TEUs.

EL PUERTO Y LA CIUDAD

ANTES PUERTO
QUE CIUDAD
CARTAGENA HA SIDO UN CENTRO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA Y ENCARNA
UN HISTORIAL DE HECHOS DE IMPORTANCIA MUNDIAL. ¿CUÁLES SON SUS
CARACTERÍSTICAS?

POR
EDUARDO
GARCÍA
MARTÍNEZ,
periodista
ganador de la
convocatoria
del Puerto de
Cartagena.
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C

ARTAGENA DE INDIAS FUE
primero puerto que ciudad. Cuando
Rodrigo de Bastidas divisó en 1501 las
costas donde habitaban los indígenas
primigenios, quedó maravillado. Nueve años antes, Cristóbal Colón había
descubierto un nuevo mundo cuyos habitantes convivían en la más completa armonía con la naturaleza. Dividió la historia de la humanidad en dos: antes y después
del descubrimiento de América.
En 1533, Pedro de Heredia fundó Cartagena, que
desde su nacimiento fue lugar de paso y residencia temporal de foráneos que comercializaban e intercambiaban
bienes y servicios relacionados con el mar y el puerto.
Por su importancia geoestratégica vinieron ataques
de piratas y corsarios a partir de 1543. Entonces se construyeron defensas militares para impedir la toma de la
ciudad por los enemigos de ultramar. Pero amurallarla
no era suficiente porque en el mar pululaban los piratas.
Por aquellos años surgió la ruta de los galeones encargados de llevar las riquezas americanas al reino y traer
mercaderías a las nuevas tierras, y para defender las embarcaciones se dispusieron naves de guerra.
Cartagena se tornó así en un puerto más avanzado.
Numerosos comerciantes venían desde el interior del
Virreinato y las islas antillanas para comprar productos
españoles. El comercio legal e ilegal era intenso. Se establecieron atracaderos y astilleros para construir y reparar
embarcaciones con técnicas navales que aún se conservan, especialmente en Bocachica.

Diezmada la población indígena, los españoles recurrieron a la trata esclavista que condujo desde África
a centenares de miles de personas que eran sometidas
a compraventa. Su martirio aún pesa en la memoria
colectiva. Esa tragedia humanitaria parió un santo: Pedro Claver, quien les combatía la desesperanza. Iniciado
el siglo XIX, Cartagena mantuvo una gran actividad
portuaria y hasta el grito de independencia de 1811
seguía siendo ciudad de agitado movimiento comercial
y portuario.
Con la reconquista de Pablo Morillo en 1815 entró
en postración económica por un siglo. Su agitado movimiento exportador e importador cedió el paso a Barranquilla, pero al llegar el siglo XX comenzó en firme
su proceso de recuperación y de nuevo el desempeño
cumplió un papel preponderante. En 1934 se construyó el muelle de Manga, y en 1961 nació la Empresa
Puertos de Colombia. La vida portuaria cartagenera fue
frenética durante los casi 30 años que duró Colpuertos,
liquidado a principios de los noventa.
En 1993 la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) empezó a administrar el puerto iniciando así la era de la modernización; luego adquirió la
Terminal de Contenedores Contecar para ampliar sus
operaciones a gran escala. Los logros son evidentes: más
contenedores movilizados, agilidad en las operaciones
de cargue y descargue, mayores inversiones, capacitación
del recurso humano, tecnología de punta incorporada
a sus procesos y conversión de la ciudad de puerto de
embarque para cruceros.
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris
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PARA PROTEGER
A LA SOCIEDAD
LOS ESCENARIOS GENERADOS POR LA GLOBALIZACIÓN PLANTEAN NUEVOS
DESAFÍOS DE SEGURIDAD, QUE EXIGEN ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN E
INTEGRACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL.

POR
GENERAL
RICARDO
ALBERTO
RESTREPO
LONDOÑO,
director de
Antinarcóticos de
la Policía Nacional.

E

L NARCOTRÁFICO ES UNA equipos que facilitan la labor de los uniformados. Acproblemática en constante mutación, y tualmente se cuenta con cámaras especiales para insen algunas ocasiones repetitiva, un mal pección de cargas en lugares de difícil acceso, escánemundial que afecta el equilibrio social, res que reducen los tiempos de verificación, sistemas
económico y, en especial, jurídico. De de posicionamiento en tiempo real en los vehículos
allí la necesidad de tener cuerpos de po- que ingresan, monitoreo remoto en los patios de la
licía más capaces, preparados y con iniciativas audaces terminal y, por supuesto, caninos especializados en la
detección de alucinógenos.
para combatir ese flagelo.
Pese a ello, la Dirección de Antinarcóticos constanEl gobierno nacional definió la Estrategia Integral
contra el Narcotráfico con un componente dirigido al temente identifica diversas formas para camuflar cocaícomercio exterior y a la verificación de la salida de car- na. Por ejemplo, una reciente: en la estructura exterior
ga desde las diferentes terminales portuarias. Aquí los de las motonaves (casco). Eso ha obligado a fortalecer el
uniformados de la Dirección de Antinarcóticos cum- programa de inspecciones subacuáticas con buzos poliplen un papel importante al hacer controles a motona- ciales capacitados y entrenados por la misma institución
con asistencia de la
ves y contenedores.
embajada de Estados
Hoy estamos
CON ALTA TECNOLOGÍA, Y EL
Unidos. Esta estrateante una unidad
APOYO DE LA SPRC Y CONTECAR,
gia cubre los puermás
capacitada.
tos de Cartagena,
Eso garantiza el
SE COMPLEMENTAN LAS
Santa Marta, Urabá,
cumplimiento de
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
Buenaventura y San
los estándares de
Andrés.
calidad y seguridad
Así mismo, el cambio de la industria marítima y la
establecidos nacional e internacionalmente, fomenta el
desarrollo normal de la cadena de suministro y apoya el puesta en marcha de la ampliación del Canal de Panamá
han impulsado el movimiento de embarcaciones con
avance de un comercio seguro.
El profesionalismo de los grupos dedicados a mayor capacidad de carga hacia el Caribe, por lo que
esta tarea, en coordinación con las demás autorida- las líneas navieras implementan nuevas rutas. Esto repredes de control (ICA, Dian e Invima), disminuye los sentará una oportunidad para el narcotráfico y exige de
riesgos en la terminal marítima y causa la menor nuestra parte innovación, creatividad y ser más activos
afectación posible a la operatividad portuaria. Los en el trabajo de inspección en los puertos.
Seguiremos empeñados en nuestros propósitos: imexportadores y sus asociados han entendido los bepedir por todos los medios que las redes de narcotrafineficios de estas verificaciones.
Con alta tecnología, y gracias al apoyo de la So- cantes utilicen al gremio exportador, proteger a las sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC) y Contecar, ciedades del mundo y combatir el tráfico internacional
se complementan las estrategias de seguridad con de estupefacientes.

122
SABÍA USTED QUE...

La Policía Antinarcóticos fue creada a partir de la resolución No. 2743 del 28 de abril de 1981.

4

EL PUERTO Y LA CIUDAD

LA NUEVA ERA
DEL PUERTO
CARTAGENA ES UN PUERTO DEL CARIBE CAPAZ DE ATENDER BUQUES POSTPANAMAX
DE HASTA 16.000 TEUS. VARIAS INNOVACIONES PERMITEN QUE LA OPERACIÓN SEA MÁS FÁCIL,
FLUIDA Y SEGURA.

E

POR JUAN
CARLOS
ACOSTA,
gerente de
Contecar.

L 26 DE ABRIL DE 1956 UN en alguna medida esto es cierto. Pasar de barcos de
barco zarpó desde New Jersey hasta 150 metros de eslora a 400 metros –ya se pronostiHouston transportando por primera ca la construcción de embarcaciones de 456 metros
vez en la historia 58 contenedores, de eslora– exige un cambio profundo en la forma de
lo que marcó el inicio de una revo- manejar la operación, renovar la mentalidad de cómo
lución que cambiaría para siempre la invertir y desarrollar las terminales con innovación
técnica y una transformación en la manera de prepageografía económica mundial.
El contenedor abarató los costos de transporte rar al personal.
Las terminales marítimas no solo se ven obligadas
y les permitió a compañías que antes vendían localmente, exportar sus productos sin mayor esfuerzo a a ampliar sus zonas de circulación y a adquirir equipos
adecuados, sino que enfrentan un reto en cuanto a los
cualquier rincón del planeta.
La revolución del contenedor promovió otras re- procesos logísticos de cargue y descargue. En relación
voluciones. En los últimos 50 años se crearon más de con la aduana y las autoridades marítimas, se requiere
900 terminales de contenedores en 552 puertos de agilidad en el procesamiento de la documentación, y lo
153 países. El comercio mundial creció de 100 billo- mismo se espera de los bancos y compañías de seguros,
nes a 20.000 billones de dólares; China se convirtió en obligados a los créditos sindicados y reaseguros por la
el fabricante de productos del mundo (moviliza hoy imposibilidad de cubrir el elevado valor de las mercancías que transpormás de 130 millones
tan estos monsde contenedores al
EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS SE
truos del mar.
año) y Singapur pasó
CREARON MÁS DE 900 TERMINALES
De igual forde ser un país en vía
ma,
las grúas rede desarrollo, a uno
DE CONTENEDORES EN 153 PAÍSES
queridas
para
de los cinco primeros
PIB per cápita al aprovechar su posición geográfica operar estos colosos son cada vez más específicas y
en medio de la ruta marítima entre China e India y complejas. Tienen, por ejemplo, una altura superior
convertirse en un puerto de transbordo de más de 30 a la de un edificio de 27 pisos, desde donde un operador debe posicionar con precisión un contenedor
millones de contenedores anuales.
Igual de sorprendente ha sido el aumento en el sobre unas guías de solo 18 centímetros de ancho.
Este crecimiento ha jalonado de manera patamaño de los barcos portacontenedores, que en la segunda mitad del siglo pasado eran de 500 TEUs –twen- ralela un avance significativo en la tecnología de
ty equivalent unit, contenedores de 20 pies de largo– y estos equipos, porque no solo se trata de recibir a
hoy son naves de 19.000 TEUs. Esta transformación se los grandes barcos, sino de atenderlos de manera
eficiente y sostenida, y para ello es obligatorio tedio con mayor énfasis en los últimos diez años.
Por lo tanto, los retos para los puertos han cam- ner la capacidad de mover la carga con seguridad y
biado, principalmente por el crecimiento de los bar- eficacia. Mientras que un barco Panamax de 4.500
cos, que en menos de una década rebosaron en eslora TEUs exigía descargar 1.000 cajas a una velocidad
lo que en el mundo marítimo se creía impensable. de 50 cajas por hora, un PostPanamax de 14.000
Pareciera que reforzando los muelles y dragando a TEUs exigirá el descargue y cargue de más de
mayores profundidades los canales de acceso y las dár- 4.000 a 250 cajas por hora mínimo, con el fin de
senas de maniobra fuera suficiente, pero no, aunque mantener los tiempos de itinerario.
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El canal de acceso del Puerto de Cartagena tiene 20,5 metros de profundidad.

EL FACTOR
FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO DE
CONTECAR Y LA SPRC
HA SIDO SU GENTE.

FOTO: HÉCTOR RICO

En agosto de 2015, la Organización Puerto de Car- las zonas de atraque y maniobra, 1.500 metros de
tagena (y sus terminales de SPRC y Contecar) com- muelles, estabilización y pavimentación de 60 hecpletó una nueva etapa en su programa de ampliación táreas de patios de almacenamiento, 23.000 metros
con el arribo de cinco nuevas grúas de última genera- cuadrados de centros de distribución, 17 grúas Pórción para un total de 17 grúas Pórtico, lo que permitirá tico, 55 grúas RTG, 154 tractocamiones y sistemas
incrementar su productividad al atender estos barcos. de seguridad e información.
Las máquinas cuentan con sistemas semiautomáticos
Así mismo, se iniciaron las obras de la Fase IV
que facilitan los movimientos de cargue y descargue de por un monto cercano a los 200 millones de dólacontenedores, tales como un programa de alineación res para llevar la capacidad instalada a 5,5 millones
de vehículos que
de contenedores
guía a los camiones
LA FASE IV LLEVARÁ LA CAPACIDAD anuales en 2018.
a la posición coLa dinámica del
INSTALADA A 5,5 MILLONES DE
rrecta bajo la grúa,
comercio internamientras otro baCONTENEDORES ANUALES EN 2018 cional no se delancea y estabiliza el
tiene y tenemos la
spreader (gancho de agarre del contenedor) debido a responsabilidad de consolidar el liderazgo mantenido
la descompensación causada por la distribución de la por la SPRC, la Terminal de Contenedores de Carcarga y el viento. Durante el proceso de fabricación, se tagena (Contecar) y la Terminal Fluvial de Andalucía
capacitaron en China 47 funcionarios de la SPRC en (TFA) en Gamarra (Cesar), sobre el río Magdalena. Se
la operación y mantenimiento de estos equipos.
ha logrado mucho por el esfuerzo de quienes además
De esta manera, se completó la Fase III del hemos incorporado los avances mundiales más signiPlan Maestro de Desarrollo con una inversión de ficativos en términos de capacitación y entrenamien750 millones de dólares (entre Contecar y SPRC): to de personal, aplicación de tecnología e implemenen el dragado de 3 millones de metros cúbicos de tación de las mejores prácticas marítimas.
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BUENAS NUEVAS
EL 4 DE AGOSTO LLEGARON A LA ORGANIZACIÓN PUERTO DE CARTAGENA CINCO
NUEVAS GRÚAS PÓRTICO PROVENIENTES DE SHANGHÁI. CON ESTOS EQUIPOS,
CARTAGENA DE INDIAS SE CONSOLIDA COMO LA PLATAFORMA LOGÍSTICA Y
PORTUARIA DEL CARIBE. ASÍ SON Y ESTO ES LO QUE PUEDEN HACER.

RECORRIDO DE LAS GRÚAS

6

Bahía de
Cartagena

1 Shanghái
2 Estrecho de Malaca

5

3

Océano
Atlántico

Océano Índico

4
Cabo de la
Buena Esperanza

Tie
ne
nu

na

alt
u

Las cinco grúas zarparon
el 2 de junio de Shanghái 1 ,
navegaron desde el sur
de China pasando por el
Estrecho de Malaca 2 .
Cruzaron el océano Índico
3 para luego recorrer
Sudáfrica y Madagascar.
Posteriormente, giraron
en el Cabo de la Buena
Esperanza 4 , atravesaron
el océano Atlántico 5 y
llegaron al mar Caribe
antes de su imponente
arribo a la bahía
de Cartagena 6 .

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

m
ra
or
ay
a la

de u
n edif

cio de 25 piso
s.

• Capacidad máxima de
carga: 80 toneladas.
• Altura de izaje: 45 metros.
• Alcance del ‘boom’:
65 metros del lado agua
y 14 del lado tierra.
• Costo: 45,5 millones
de dólares.
Izaje: altura hasta la cual se pueden subir los
contenedores.
Boom: brazo que mueve los contenedores
entre el barco y el puerto.

Cada grúa pesa
1.460 toneladas,
lo mismo que
cerca de 20.800
sacos de café.

• Se desplazan a 45 metros
por minuto y pueden realizar
35 movimientos por hora en su
productividad mínima.
• Son amigables con el
medioambiente por ser
eléctricas y no emitir emisiones.
• Se realizaron más de
1.000 procesos de selección
con el fin de escoger el personal
para operar las cinco grúas.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA / INFOGRAFÍA: JOAO BARROSO

CON 17 GRÚAS PÓRTICO, LA ORGANIZACIÓN
PUERTO DE CARTAGENA ES EL PUERTO CON
MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS DE ESTE TIPO EN
COLOMBIA. HOY, EL 65 POR CIENTO DE LAS GRÚAS
DEL PAÍS SE ENCUENTRAN EN ESTA CIUDAD.

En 199 3 se

n2
En 2014 se movilizaro
iz
vil
mo

mo

En 2015 se estima que se

PROYECCIONES Y CRECIMIENTO
DE CANTIDAD DE CONTENEDORES
MOVILIZADOS
vil

.2 izaron 90.000 contenedores con ninguna grúa Pórtico.
36
.551
ar
cont
á
con 12 grúas Pórtico.
n3

enedores

.000
.000 con17 grúas Pórtico.
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ACOMPAÑAR
UN SUEÑO
LA RELACIÓN ENTRE BANCOLOMBIA Y EL PUERTO DE CARTAGENA SE INICIÓ EN
1995, CUANDO LA ENTIDAD FINANCIERA LE OTORGÓ LA PRIMERA CARTA DE
CRÉDITO. DESDE ENTONCES LO HA VISTO CRECER Y CONSOLIDARSE.

POR CARLOS
RAÚL YEPES,
presidente de
Bancolombia.

U

N PUNTO DE PARTIDA Y UN trucción de este camino al que nos sumamos en
destino, y mucho más allá que una 1995 al otorgar la primera carta de crédito. Las inpuerta para entrar o salir, es una versiones no han cesado desde aquel momento, lo
oportunidad para demostrar una que ha permitido oportunidades para el crecimiento
de sus negocios.
intención, un deseo.
Hoy, luego de participar con cupos de crédito y
Definida la importancia de estos espacios, reconozcamos la evolución del puerto leasing por cerca de 500 millones de dólares, podede Cartagena. En 1993 la Sociedad Portuaria Re- mos decir que somos parte de esta historia y que, de
gional de Cartagena (SPRC) recibió la terminal manera decidida, hemos contribuido a que nuestro
marítima de Manga que operaba y administraba la país disfrute de un puerto de primer nivel, uno de
empresa Puertos de Colombia (Colpuertos). Des- los más importantes de la Región Caribe y de Surade el primer momento se fijó ambiciosas metas en mérica por su volumen de operaciones.
Durante este tiempo, ha recibido importantes
cuanto a modernizar, tecnificar, ampliar y mejoreconocimientos,
rar las instalaciones,
entre los que se
con el fin de conHEMOS CONTRIBUIDO A QUE
destacan haber sido
vertirla en un puerto más competitivo,
NUESTRO PAÍS DISFRUTE DE UN escogido en seis
ocasiones como el
eficiente y seguro.
PUERTO DE PRIMER NIVEL
‘Mejor Puerto del
La SPRC dio un
Caribe’, según la
paso inicial como
primera terminal. Para continuar con su plan de Caribbean Shipping Association (CSA). Además,
expansión, en 2005 adquirió Contecar, ubicada en está entre los 100 principales puertos de contenedoMamonal, de propiedad de la Federación Nacional res del mundo (Top 100 Container Ports).
El propósito de la SPRC implica responder a los
de Cafeteros.
Después de 22 años, la SPRC cuenta además con retos que trae la ampliación del Canal de Panamá,
otras compañías que también se han destacado por cumplir la meta de movilización de contenedores
sus servicios de dragado y de logística, arrendamien- y así estar dentro de los 30 principales puertos del
to de lotes e incluso una bahía dedicada a cruceros. mundo. Por ello se han puesto en marcha planes de
No menos importante: este año firmó el contrato renovación tecnológica, adquisición de grúas espede concesión para la Terminal Fluvial Andalucía en cializadas e inversiones en personal capacitado.
Reiteramos el deseo de seguir integrando este
Gamarra (Cesar), a orillas del río Magdalena.
La evolución ha sido innegable, y para Banco- sueño, que toma forma y demuestra nuestra voluntad
lombia es motivo de orgullo ser parte de la cons- de país de ser cada vez una economía más atractiva.
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En 2015, el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF le amplió el crédito en 60 millones de
dólares a Bancolombia, la mayor cifra otorgada a una entidad bancaria privada de Latinoamérica.

Remolcadores
de última generación

Capacitados para apoyar maniobras con todo tipo de buques.
Ofrecen la máxima seguridad en operaciones portuarias,
marítimas y de salvamento, bajo estándares técnicos y medio
ambientales internacionales.

administracion@gpctugs.com I Tel: (5) 660 7781, ext: 2227 I Cartagena de Indias, Colombia
w w w.puer tocar tagena.com

FOTO: HÉCTOR RICO
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CAPÍTULO

¡TODOS
A TIERRA!
CARTAGENA, PASO OBLIGADO DEL CARIBE Y UNO DE LOS PUERTOS MÁS
IMPORTANTES DE LA REGIÓN, CUENTA CON TODOS LOS ATRACTIVOS PARA
CONVERTIRSE EN EL GRAN DESTINO DE CRUCEROS.

L

POR MARÍA
CLAUDIA
LACOUTURE,
presidenta de
ProColombia.
@mclacouture

A INDUSTRIA DE CRUCEROS
plantea constantes retos por su dinamismo, impacto en la economía y
competencia. Un estudio de la FCCA
(Asociación de Cruceros de la Florida
y el Caribe) y BREA (Business Research & Economic Advisor) concluyó que este año
moverá cerca de 23 millones de pasajeros en el mundo, el 35,5 por ciento de ellos en el Caribe, donde la
oferta es variada.
El pasajero de crucero gasta en promedio 95 dólares por día en las ciudades que visita; está muy bien
informado y sabe lo que quiere, por lo que demanda un
servicio de primera calidad, y busca destinos diferentes
que ofrezcan experiencias únicas.
Llegarán buques más grandes y tecnológicamente avanzados, con usuarios cada vez más exigentes
de los destinos, acceso a internet, entretenimiento e
información de primera mano, por ejemplo a través
de aplicaciones. Entonces es necesario estar al tanto
de esas tendencias para seguir innovando los productos turísticos y avanzar en temas de infraestructura

y atención a los turistas, para lo que es necesario
fortalecer el recurso humano.
En ese escenario Colombia ha marcado una diferencia. El país, por su ubicación estratégica, ofrece
la posibilidad de itinerarios de siete y 12 días, en el
primer caso embarcando en Panamá y en el segundo
en Nueva York, Fort Lauderdale, Miami y San Juan.
Se suma que el viajero tiene a su disposición diferentes actividades que no consigue en otros destinos.
Además de sol y playa, están los planes de aventura
con naturaleza, cultura y un producto histórico bien
preservado. Además los colombianos, como mercado,
tienen un mayor poder adquisitivo, lo que representa
una oportunidad para el embarque.
Cartagena se diferencia porque tiene una operación
sólida que se caracteriza por gran variedad de líneas que
llegan. Ocurre por dos variables: porque los barcos la
utilizan para su reposicionamiento y porque es evidente
que los pasajeros quedan plenamente satisfechos.
Por eso la industria de cruceros tiene un capítulo
especial en la estrategia del gobierno para impulsar el
turismo internacional. ProColombia es miembro activo
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La Sociedad Portuaria de Cartagena ganó el primer Premio Marítimo de las Américas en la
categoría Puerto de Destino Turístico Sostenible.

FOTO: HÉCTOR RICO

Hay que añadir el interés cada vez mayor por San
Andrés como complemento a los itinerarios que incluyen Cartagena. Trabajamos para crecer en números las
operaciones de embarque, y establecemos alianzas con
los demás destinos del Caribe para ofrecerles beneficios
en bloque a las líneas y fortalecer la región.
El capitán Alfonso Salas, gerente de la SPRC ha
sido un aliado fundamental. Con él hemos abierto varias puertas para la industria de cruceros en Colombia,
y hemos dado a conocer los atractivos del país como
destino turístico y los continuos avances del puerto para
prestar un mejor servicio.
Hoy celebramos la decisión de empresas que ampliaron su operación y extendieron su permanencia
en la ciudad. Pullmantur anunció que pondrá a operar
un nuevo buque que embarcará desde allí durante la
temporada 2015-2016, y el barco Equinox de Celebrity
Cruises permanecerá más de 24 horas en el puerto.
Por las experiencias únicas que ofrece y ubicación
estratégica, Cartagena es un paso obligado en el Caribe y uno de los puertos más importantes de la rede la FCCA, desde donde se ha fortalecido la relación gión.Veintisiete navieras operan en la capital de Bolívar.
Estas crearon una industria importante para la ciudad
del país con las líneas de cruceros internacionales.
que ofrece empleo
El objetivo es
EN COLOMBIA EL PASAJERO TIENE A
para comerciantes,
que lleguen más
remolcadores, opebuques de las líneas
SU DISPOSICIÓN ACTIVIDADES QUE
radores portuarios,
que ya operan, auNO CONSIGUE EN OTROS DESTINOS
cocheros y taxistas.
mentar el númeTodos se benefician
ro de recaladas, así
como atraer nuevas empresas navieras. Para eso estamos con el arribo de cada buque.
Cartagena, con su historia, su riqueza gastronómica
consolidando la relación con Estados Unidos, el principal emisor de cruceros en el mundo, y con la Unión y oferta cultural, y su moderno puerto, sumado al comEuropea, en donde hay oportunidades en el corto plazo. promiso del gobierno, tiene todo para convertirse en el
Colombia tiene 13 mercados potenciales, entre otros principal destino de cruceros del Caribe.
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Emiratos Árabes, Japón, México, y República Dominicana.
En esos países trabajamos con los ejecutivos encargados de planear los itinerarios para que incluyan destinos colombianos, y con las autoridades nacionales para
generar las condiciones propicias para la llegada de los
cruceros. Los esfuerzos de promoción también están
enfocados en que los embarques generen estadías previas al abordaje del crucero.
Hemos alcanzado estos importantes resultados
en gran parte por el trabajo con las autoridades locales, con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y con Corpoturismo. El compromiso
de todos ha permitido mantener a la ciudad como la
principal puerta de entrada al país por vía marítima:
de los 314.000 viajeros internacionales que llegaron a
Colombia en cruceros en 2014, casi 311.000 arribaron a la capital de Bolívar.

DURANTE UNA
VISITA DE SEIS
HORAS, CADA
PASAJERO DE
CRUCEROS GASTA
EN PROMEDIO
97 DÓLARES EN

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA

CARTAGENA.

135
SABÍA USTED QUE...

En 2013, el Puerto de Cartagena recibió dos distinciones en el Cruise Shipping Miami, por
sus operaciones como puerto de embarque.
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CRUCEROS QUE
A BORDO DE LOS CRUCEROS LOS TURISTAS TRAEN DESARROLLO PARA
CARTAGENA. SU PRESENCIA DINAMIZA Y FORTALECE LA ECONOMÍA Y LE DA
UN TOQUE DE ALEGRÍA A LA CIUDAD MÁS INTERNACIONAL DE COLOMBIA.

L

LA TEMPORADA
DE CRUCEROS 20152016 SE LANZÓ
EN EL HOMEPORT
DE LA TERMINAL
DE CRUCEROS
DE LA SOCIEDAD
PORTUARIA DE

FOTO: HÉCTOR RICO

CARTAGENA.
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OS GRUPOS DE EXTRANJEROS cial en monumentos, restaurantes, joyerías y relojerías,
caminando sonrientes por las calleci- agencias de excursiones en tierra, almacenes de artas del centro amurallado de Cartage- tesanías y souvenires, locales de ropa y calzado, servina de Indias, acompañados de hábiles cios de transporte, licorerías, perfumerías, negocios de
guías que cuentan la emocionante his- guianza, comunicaciones y entretenimiento.
Se trata de una lógica comercial que se irriga
toria de la ciudad como si la hubieran
hacia sectores muy distintos y que, en resumen, favivido, son anuncios de buenas noticias.
Las caras de la mayoría de los visitantes están do- vorece la economía local mediante la dinamización
del empleo y la
radas por el sol,
generación de
pero cada una
TREINTA Y SEIS LÍNEAS ESCOGIERON
divisas para la
refleja el encantamiento por la
A CARTAGENA ENTRE SUS DESTINOS ciudad.
El pasado 7
belleza arquitecMÁS IMPORTANTES DEL CARIBE
de septiembre se
tónica y la riqueinició la tempoza histórica de la
rada de cruceros
ciudad. Los locales se mueven entre ellos, orgullosos de su tierra y ani- 2015-2016, formalmente inaugurada el 25 del mismados por esas buenas nuevas: hoy es día de cruceros. mo mes. Ahora, las lujosas naves, dotadas con todos
Cuando un crucero llega a Cartagena, la econo- los servicios para la atención de pasajeros, tocarán el
mía se mueve con vigor, dado el dinamismo comer- puerto cartagenero en 213 ocasiones.

MUEVEN LA CIUDAD
Durante nueve meses llegarán a Cartagena 530.321 Haimark Travel, que arribará en 16 oportunidades.
visitantes (382.114 pasajeros y 148.207 tripulantes), casi
En esta temporada serán 48 las ocasiones en
58.000 más que en la temporada 2014-2015.
que vendrá a Cartagena más de un crucero a la
Un reciente estudio de la Florida-Caribbean vez. En efecto, en 33 días diferentes coincidirán
Cruise Association revela que cada pasajero de dos cruceros; en otros 14 días arribarán tres bucrucero que llega a Cartagena gasta en promedio ques y el día con mayor actividad será el 9 de
97,77 dólares. La cifra sube a 133,8 dólares cuan- enero de 2016, con cuatro naves.
do se trata de turisCartagena
lo
tas que se embarcan
tiene
todo
para
ser
LA TEMPORADA 2015-2016
en la ciudad.
un puerto de priLE DEJARÁ A LA ECONOMÍA
Según
estos
mer nivel en el
guarismos, la temmercado de cruceCARTAGENERA CERCA DE
porada le dejará a
ros de turismo. Para
44 MILLONES DE DÓLARES
la economía cartatal fin se espera que
genera cerca de 44
sigan consolidándomillones de dólares, cifra superior en más de 3 se las sinergias entre actores públicos y privados,
millones de dólares al registro del periodo 2014- en el anhelo de un destino ideal para propios y
2015. Estas estadísticas consolidan a la industria de visitantes, con la expectativa de cumplir más temcruceros como la actividad que más visitantes le prano que tarde la meta del millón de visitantes.
representa a la ciudad.
Hay buenas noticias: estamos en temporada de
Adicionalmente, esta temporada confirma la cruceros. Se mueve la ciudad.
confianza de la industria de cruceros hacia Cartagena, como quiera que 36 líneas escogieron a este
puerto entre sus más importantes rutas por el CaPullmantur cree en Cartagena
ribe, nueve más que la anterior, lo que revela un
notable incremento del 33 por ciento.
Esas nueve líneas nuevas, las 26 recaladas más, los
Pullmantur Cruises decidió creer y
para Pullmantur y los mercados de Amébarcos que pernoctarán en diez oportunidades diferencrecer en Cartagena, al punto de
rica Latina”, agregó.
tes y las dos líneas que confirmaron llegadas semanales
que, antes de terminar 2015, abrirá
Para la línea, que opera inintehablan de un crecimiento que hace pensar en el pronto
una oficina para atender todos los
rrumpidamente en Cartagena desde
cumplimiento de la meta del millón de visitantes de
mercados latinoamericanos desde 2009, la dinámica de la industria en
crucero arribando a Cartagena, trazada por el MinisteColombia.
este puerto siempre ha ido en ascenso.
rio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia,
“Es una apuesta de largo plazo en
Para esta temporada Pullmantur
con el apoyo de la Sociedad Portuaria de Cartagena.
la que se quiere promover a Colombia
confirmó 60 recaladas de cruceros, disLas primeras gestiones en ese camino comienzan
como destino y a Cartagena como tribuidas en 44 toques del Monarch,
a dar frutos: las navieras Pullmantur y Celebrity Cruiprincipal puerto en el Caribe sur, de todos los sábados, con un promedio
ses aumentaron el número de barcos hacia la ciudad
manera que con un equipo de ocho
de 1.200 pasajeros entre colombianos y
y el tiempo de permanencia de varias naves, dándoles
profesionales se atenderán todos los extranjeros, y 16 operaciones del buque
a los visitantes más posibilidades para disfrutar de los
mercados latinoamericanos y también
Zenith entre diciembre y marzo de 2016.
servicios turísticos locales.
el doméstico”, explicó el gerente reDe esta manera, se constituye en
Así mismo, la línea Aida Cruises vuelve a Cargional de Pullmantur, Giovanni Alar- la línea con más presencia en Cartagetagena después de cinco temporadas de ausencia
cón Loaiza, durante el lanzamiento
na en la temporada de cruceros, con el
por reposicionamiento de su flota. Hará seis recalade la temporada de cruceros de Car- 28 por ciento de los arribos al puerto.
das y traerá más de 16.000 pasajeros.
tagena 2015-2016.
“Pullmantur está muy complacida en
Otra novedad tiene que ver con las operaciones
“Cartagena es un puerto, un desti- Colombia y nos vamos a quedar en este
de embarque cada 15 días del crucero St. Laurent de
no y un punto de embarque estratégico país”, puntualizó Alarcón Loaiza.
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CAPÍTULO

EMBAJADOR
DE LA CIUDAD

UN GUÍA TURÍSTICO NO ES SOLO ALGUIEN QUE ILUSTRA SOBRE UN LUGAR, SINO UN REPRESENTANTE
DE LA CULTURA Y LA VIDA LOCAL. UNO DE ELLOS REVELA DETALLES DE SU EXPERIENCIA.

C

OMO SI SE TRATARA DE UN
artista refiriéndose a su público, Ronald Monsalve Martínez, el guía que a
bordo de coquetos catamaranes atiende a los turistas que arriban a la Terminal de Cruceros de Cartagena, dice:
“No hay mejor recompensa que las sonrisas y los aplausos de
los visitantes”.
Su voz radiofónica, su buen manejo del idioma,
su versatilidad al narrar las historias y su fino sentido del humor mantienen expectantes a los visitantes mientras recorren la bahía interna de Cartagena,
desde la tradicional isla de Manga, pasando por los
modernos sectores de Castillogrande y Bocagrande,
hasta llegar al Muelle de la Bodeguita, frente al Centro de Convenciones.
Allí desembarcan antes de emprender una nueva
aventura por la ciudad en un moderno bus de dos pisos
que los lleva por los más representativos sitios de interés
de Cartagena.
Antes de finalizar el recorrido en el catamarán,
Ronald les sugiere a los turistas preparar sus cámaras
para captar desde allí una de las mejores postales de
la ciudad: parte del cordón de murallas y el Palacio
de la Aduana, teniendo como telón de fondo las imponentes cúpulas de la catedral y la iglesia de San
Pedro Claver.
Ronald tiene 34 años, 12 de los cuales ha dedicado al turismo. Dice que gracias a esta actividad, y muy
especialmente a los cruceros, ha crecido como persona
y profesional.

“Cuando hay cruceros la vida nos sonríe, porque todos,
de una forma u otra, nos beneficiamos con la llegada de sus
pasajeros a la ciudad”, afirma.
“Se lo voy a explicar de esta manera: el turismo es la
principal actividad generadora de divisas en la ciudad y cuando
vienen los cruceros esa actividad se fortalece y son más los recursos que llegan y se reparten en muchas familias que viven de
cualquier actividad relacionada con el turismo”, precisa.
A su juicio, hay que tomar la atención a los visitantes con seriedad. “Soy consciente de la responsabilidad que
asumo, porque represento la imagen de la ciudad, muestro a
Cartagena a través de mi oficio. Mis explicaciones, recomendaciones y orientaciones son un valor agregado”, dice.Y complementa:“Cuando los turistas regresan a sus sitios de origen
se multiplica mi información y otras personas se interesan en
venir a Cartagena. Sin salir de mi ciudad soy una especie de
embajador ante el mundo”.
Se emociona al hablar de su familia. Primero se refiere con orgullo a su padre,Alberto Monsalve Mercado,
un hombre de extracción humilde que pasó de vender
cocos y otros productos a estudiar idiomas y desempeñarse como instructor del Sena, donde se convirtió en
el maestro de varias generaciones de guías turísticos.“Mi
padre me enseñó el amor por este oficio”, dice.
Comenta que a su esposa y a sus dos hijas siempre
les inculca estudiar y proyectarse para ser cada vez más
útiles a la sociedad.“Ese es el legado de mi padre”. Ronald
quiere conocer otras culturas, pero tiene claro que su
futuro está en su amada Cartagena. “Me sueño como un
gestor de turismo nacional e internacional, para seguir siendo
el embajador de mi ciudad ante el mundo”.
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El 30 por ciento del empleo en el departamento de Bolívar se da en el sector de comercio,
hoteles y restaurantes.

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO
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UNA BELLA
CARA DE COLOMBIA
UNA DE LAS PALENQUERAS MÁS RECONOCIDAS DEL PAÍS NOS CUENTA SOBRE
SU MUNDO, CUÁLES SON SUS PLANES Y DE QUÉ FORMA CARTAGENA CAMBIA
PARA BIEN CUANDO ARRIBAN LOS CRUCEROS.

Y

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

“

O SÉ BIEN DE QUÉ COLOR SON
mis ojos aunque me digan que cambian dependiendo de mi vestido o del maquillaje”.
Lo dice con orgullo y un poquito de
vanidad porque también sabe que ese
color le hace juego con su piel de ébano.“Mis ojos son café claro”, apunta Eva María Echenique
Reyes, reconocida palenquera quien sigue la tradición,
convertida en una de las postales más representativas del
Caribe colombiano frente al mundo.
Estaba enredada, preparándolo todo antes de viajar
a Buenos Aires (Argentina), donde participará en una
feria turística, gracias al apoyo de ProColombia.“Soy orgullosamente palenquera, vivo bien con el fruto de mi esfuerzo y
me siento feliz haciendo lo que hago”, dice sonriente Eva, de
47 años, nacida en San Basilio de Palenque, y quien se
ha dedicado a vender frutas y dulces desde los 15 años,
tras la muerte de su padre.
Es la esposa del célebre cantante de champeta Charles King, con quien tiene cinco hijos, ha viajado por el
mundo mostrando con alegría la cara feliz y siempre
gentil del trabajo y la cultura palenquera.Y ahora, con
el posicionamiento de Cartagena como destino de cruceros, se ha visto beneficiada aún más: “Hay venta, hay
recursos, hay vida. La ciudad cambia para bien”, comenta.
Ella dice que la llegada de cruceros ha significado
una mejoría notable en las condiciones para quienes trabajan en el turismo y que su calidad de vida y la de su
familia ha mejorado, e incluso ha hecho cosas que veía
difíciles, como ser la imagen de Colombia ante el mundo, pues es una de las encargadas de recibir a los turistas
cuando bajan de los cruceros.
“He estado en ferias y eventos de turismo tanto en Colombia como en China, Inglaterra, Francia, España, Estados
Unidos, Bahamas, Brasil y otros países de América Latina. Es

una experiencia increíble que tomo con mucha responsabilidad
y disfruto como si fuera una niña”, relata.
Eva María sigue vendiendo en las calles del centro
amurallado de Cartagena porque tiene una gran vocación de servicio al turista. Es dueña de una sabiduría
nutrida del más agudo sentido común. “Yo les bailo, les
sonrío, les muestro mis vestidos coloridos y me tomo fotos con
los turistas sin cobrarles un peso. Solo les pido que me compren
mis frutas. ¿Cómo se van a negar?”.
El vestido con el que mejor le va cuando atiende
turistas de cruceros es el de la bandera de Colombia.
“Tengo de todos los colores pero el que más me llena de bendiciones es ese”.
Su filosofía es sencilla, pero efectiva: “Cuando uno
atiende bien a un visitante, a la larga el más beneficiado es uno;
porque como dice el dicho: turista satisfecho vuelve y trae más
turistas.Y si vienen más turistas mejor se pone la cosa
para nosotros”.
Eva piensa en grande. Dice que ganarse la vida en la calle y viajar por el mundo
le ha abierto la mente y le ha permitido
pensar en la gente, especialmente en los niños. Por eso quiere crear una fundación para
trabajar sobre temas educativos y en valores
para ser mejores ciudadanos.
Eva se despide después de casi una hora de
amena conversación. Recuerda que no ha terminado de arreglar las cosas para viajar a Buenos
Aires. Mientras camina observo cómo la
mira la gente del centro amurallado, escudriñando quién está detrás de la ropa
casual que esta vez usa. La conocen. Seguramente la han visto vendiendo por
esas calles o en los avisos publicitarios de ProColombia.

EVA MARÍA
ECHENIQUE REYES
VIAJARÁ A BUENOS
AIRES PARA
REPRESENTAR A
COLOMBIA EN UNA
FERIA DE TURISMO.
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EL PUERTO Y LA CIUDAD

LA MEJOR
LA ORGANIZACIÓN PUERTO DE CARTAGENA
VIVIR TRABAJANDO EN EL PUERTO. ACÁ
a nivel laboral y personal? Esta política empresarial
nos convierte a todos aquí en personas mucho más
competentes y profesionales en lo que hacemos.
¡Y ni qué decir del orgullo que se siente al forI ALGUNA VEZ PENSÁRAMOS
en las oportunidades que la vida nos mar parte tan esencial del progreso! ¡Pues aquí uno
ha regalado y que nos han cambia- con su trabajo contribuye al desarrollo a nivel local,
do, nos daríamos cuenta de que son regional, nacional e internacional! Cada pieza del enmuy pocas pero que, sin estas, quizá granaje que integramos aporta para que este puerno seríamos lo que hoy día somos y to feliz crezca y se expanda mundialmente, lo que le
permite estar a la altura de los mejores del planeta. De
no estaríamos donde estamos.
todas maneras, hay
Y es que esas
algo que nos difeoportunidades,
AQUÍ, UNO CON SU TRABAJO
rencia del resto y
que son realmente
CONTRIBUYE AL DESARROLLO A
nos hace únicos: la
transcendentales en
la vida, resultan ser
NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL afabilidad con que
recibimos a quielas más bellas, mágines
nos
visitan,
y
la
manera
en
que
somos capaces de
cas y sorprendentes. Por tal razón es simplemente imposible no estar agradecido por la grata experiencia de cre- afrontar grandes retos sin temor a fallar.
Por todo esto, solo puedo decir que me siento orcimiento y formación que estas nos dejan para siempre.
gulloso
y bendecido de pertenecer a este maravilloso
En mi caso, haber tenido la oportunidad de
trabajar en el puerto, feliz durante tantos años, es grupo de personas que trabajamos hombro a hombro
una de esas experiencias que ha marcado positiva y incansablemente, entregando lo mejor para otorgarles
trascendentalmente mi vida. ¿A quién no le gustaría a cada una de nuestras familias, a la ciudad, al país y al
trabajar en un puerto como este, donde todos –no mundo, felicidad, oportunidades y progreso.
importa el cargo– son igualmente importantes para
la dinámica empresarial del día a día?
Este sitio, más que un lugar de trabajo, ha sido mi
segundo hogar y en donde he forjado sólidos lazos de
amistad y compañerismo con los demás. Aquí, entre
todos hemos aprendido a aceptarnos y a aceptar a los
otros con sus cualidades y defectos, y a reconocernos
como entes capaces y virtuosos, algo ya de por sí muy
importante para el desarrollo del ser humano.
¿Quién no desearía venir a trabajar todos los días
a un lugar tan mágico y sorprendente, donde la rutina cambia permanentemente y las personas, con
sus alegres sonrisas y una portentosa amabilidad, nos
reciben con un cálido saludo? Creo que todos lo
deseamos.Y yo disfruto de ello.
¿Quién no querría estar donde realmente importa, en un sitio en el que se preocupan por su
bienestar, el de su familia y, además de eso, se interesan en alimentar su conocimiento con capacitaciones y cursos que buscan ampliar las competencias

EL LUGAR IDEAL

POR EDWIN
MORATO
CARRILLO,
operador de grúas
de la Sociedad
Portuaria Regional
de Cartagena.

S
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EXPERIENCIA
INVITÓ A SUS EMPLEADOS A CONTAR SU DIARIO
PUBLICAMOS A LOS DOS GANADORES.

TRABAJAR
CON ORGULLO

T

ODOS MIS DÍAS SON ESPECIAles y agradezco a Dios por cada amanecer. Madrugo y veo a mi bella esposa
mientras mis hijos saltan sobre mi barriga cual si fuera un colchón inflable
(lo cual no dista mucho de la realidad).
Al otro lado de la bahía, a babor, y contrastando
con el sol naciente, veo la silueta de ocho gigantes
azules de acero moviendo sus brazos como si jugaran
con fichas de Lego, y pienso que yo no cambiaría este
amanecer por nada en el mundo: a la derecha, mi familia biológica y espiritual, y a la izquierda, mi familia
laboral, el equilibrio perfecto.
Cuando luzco el uniforme de trabajo me siento orgulloso de portar en mi camisa blanca el logo
corporativo azul y amarillo ubicado justo sobre el
corazón. Respiro hondo, e hinchando el pecho,

me siento como el superhéroe que tanto les gusta
a mis hijos: un poco barrigón y algo canoso, pero
positivo e invencible.
Tanto en casa como en la oficina estoy en paz conmigo mismo y hago lo que me gusta. Al llegar a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) no
siento el cambio, entre otras cosas porque Carmencita
me espera con un café colombiano. En ese momento
recuerdo que no hay aroma más esperanzador que el de
esta semilla tostada y molida, y que mi trabajo posibilita
que al ‘otro lado del charco’ un español, un japonés o un
norteamericano disfruten de este mismo sabor.
Desde recepción me anuncian la visita de un cliente filandés. Cualquiera esperaría a un rubio alto, de tez
clara y hablando finés o sueco, pero no, porque el señor
viene de Filandia, Quindío. Lo atiendo con gusto porque aquí prestamos nuestros servicios por igual.
Fiel descendiente de los quimbayas, mi cliente desea recorrer las instalaciones. Nunca había estado en la
SPRC y vino a estudiar la cadena logística de su naciente negocio de exportación agroindustrial. En la zona de
carga quedó maravillado, no podía creer la combinación
de concreto y zonas verdes, el orden y la limpieza entre
miles de contenedores de todos los colores y tamaños lo
sorprendieron y se asombró con la impresionante corpulencia de los barcos y grúas.
En el edificio de operaciones llamó su atención
que la gente saludara y sonriera afectuosamente entre tantos monitores y computadores. En una pantalla vemos el perfecto desarrollo de la operación
de cargue y descargue de una embarcación. “Esto
es tan preciso como un reloj suizo”, comenta. “Y tan
agradable como una cocá después de un sancocho de pescao...”, respondo. Y es que más allá de los avances
tecnológicos, el activo más importante de la SPRC
es el factor humano, indudablemente.
Al terminar el recorrido, mi amigo quindiano
agradece la atención: “Quedo altamente satisfecho y feliz con esta experiencia. Confío en el puerto de Cartagena.
Confío en ustedes”.
Regreso contento a mi casa, y mientras saboreo
un jugo de corozo en el balcón, ante el último resplandor del ocaso observo a esos gigantes azules que
trabajan sin parar.

POR
JORGE
CASSALINS
D.,
ejecutivo
comercial de la
Organización
Puerto de
Cartagena.
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El puerto se fundó en 1533, cuando Cartagena de Indias llevaba por nombre Cartagena
del Poniente.

EL PUERTO Y LA CIUDAD

A BORDO DEL
ÚNICO EN EL CONTINENTE, EN CARTAGENA FUNCIONA
EXCLUSIVA OFERTA ACADÉMICA, LE PERMITE PREPARAR

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO
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A NIVEL MUNDIAL
SOLO OPERAN CINCO
SIMULADORES DE
GRÚAS PÓRTICO. EL
DE CARTAGENA ES EL
ÚNICO DE AMÉRICA.

A

L ENTRAR AL CENTRO DE
Entrenamiento Logístico y Portuario
lo primero que uno se pregunta es:
“¿Y esto tan moderno y futurista funciona
en Cartagena?”.
Se trata de una completa infraestructura de salones y auditorios con los más
altos estándares de confortabilidad, ayudas pedagógicas con tecnología de vanguardia y equipos
simuladores de primer nivel en el ámbito portuario mundial.
Todo ello acompañado de una estructura académica y una probada metodología que se soporta en

facilitadores cualificados en el día a día de la operación de equipos portuarios, lo que, en conjunto, garantiza una formación superior.
Con el convencimiento de que la preparación
del talento humano es el capital prioritario para la
sostenibilidad de una organización y de la sociedad,
el propósito del centro es formar un equipo eficiente y altamente competitivo en toda la cadena de servicios logísticos ligada a la actividad portuaria.
Y es que este centro, ubicado en las instalaciones
de Contecar, no solo es escenario de aprendizajes en
el ámbito portuario. Allí, empleados de la terminal
se forman en cursos técnicos, de seguridad indus-
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En 2014, se invirtieron 300 millones de dólares en Contecar y 250 millones de dólares
en SPRC.

CONOCIMIENTO
EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO LOGÍSTICO Y PORTUARIO, CUYA
EL CAPITAL HUMANO CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES.
trial, salud ocupacional, estiba y bodega, desarrollo
Más de 1.000 personas han sido entrenadas este
humano, simulación de procesos, software portuario, año. Todo el equipo de la SPRC y Contecar ha palenguas extranjeras, emprendimiento, ética, valores y sado por el centro, y a ellos se suman operarios y
trabajo en equipo, entre otras áreas.
funcionarios de otras empresas cuya actividad está
Ana Milena García Porto, rectora del Centro relacionada con la cadena de servicios portuarios.
de Entrenamiento Logístico y Portuario, explica
Es gestión del conocimiento en estado puro.
que la institución fortalece el desarrollo humano Aquí se reproducen las mejores prácticas con miras
de la comunidad portuaria en general, con la filo- a que se propaguen aún más en toda la comunidad.
sofía de hacer bien las cosas, mediante una estruc- “Se trata de tomar el conocimiento que ya tenemos y ofertura de gestión interna de capacitación. “Educamos tarlo”, comenta la rectora.
no solo para que la gente sepa, sino, y sobre todo, para
que haga bien su trabajo”, precisa.

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
La formación se hace a través de entrenamientos La red de facilitadores cuenta con una sofisticatécnicos y cursos orientados, en su gran mayoría, por da planta física dotada con tecnología de punta
los trabajadores más destacados de las diferentes áreas para cada proceso. Integran la moderna infraesde la operación
tructura al serportuaria, capaci“EDUCAMOS NO SOLO PARA QUE LA vicio del centro:
tados y entrenados
salones climatiGENTE SEPA, SINO, Y SOBRE TODO,
en el exterior.
zados, automaPor citar un
PARA QUE HAGA BIEN SU TRABAJO” tizados e intersolo ejemplo, 46
conectados para
funcionarios estuclases simultáneas
vieron recientemente en Shanghái, China, capaci- y videoconferencias con tableros e iluminación
tándose en el manejo de las nuevas grúas Pórtico inteligentes; insonorización, mobiliario ergonóSúper PostPanamax que arribaron al puerto. Estos mico y modular y los simuladores más eficientes
empleados próximamente comenzarán sus labores del mundo para operación de grúas, apiladores de
como facilitadores.
contenedores y trabajos en altura. No menos imLa experiencia, conocimiento y metodología portante es la confortable cafetería.
de la red de facilitadores internos propicia un pro“Sabemos que es necesario entrenarnos pensando en
ceso de entrenamiento estándar. “Si bien hay activi- el futuro, porque la actividad portuaria es cambiante. Por
dades aparentemente iguales en todos los puertos, aquí eso, no se ha escatimado esfuerzo ni recursos en dotarhay procesos diferenciadores y en ellos trabajamos per- lo de una infraestructura futurista”, anota Ana Milena
manentemente para que nuestra operación sea cada vez García Porto.
más eficiente y generar un efecto positivo en la cadena de
Es así como el centro cuenta con un simulador
servicios portuarios”.
de grúas Pórtico único en América, de los cuales
García Porto cita como ejemplo el proceso de operan solo cinco en todo el mundo.
tarja, que mientras en otros puertos del país se hace
Todos en la SPRC saben que en su campo el
manualmente, en la Sociedad Portuaria Regional de cambio es permanente. Por ello, en el centro se traCartagena (SPRC) y Contecar se efectúa con ter- baja para que el talento humano esté siempre a la
minales remotas.
altura de las exigencias actuales y futuras.
“Este centro es un medio para desarrollar capaciEl Centro de Entrenamiento Logístico y Pordades y talentos, formar gente competente y garantizar tuario del Puerto de Cartagena es un proyecto
la sostenibilidad de la operación. Estamos seguros de que inspira e invita a convencernos de que con
que son las personas las que generan valor agregado y esfuerzo y sentido de proyección las cosas grandes
competitividad”, manifiesta.
sí son posibles.
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El Puerto de Cartagena tuvo un movimiento de carga de 859.000 TEUs en el 2014, lo cual
significó un 40,4 por ciento entre los puertos del país. Fue el puerto más transitado del año.

EL PUERTO Y LA CIUDAD
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EN NOMBRE
DEL MAR
CASI UN SIGLO DE VIDA Y 80 AÑOS EN LA NAVAL CONVIRTIERON AL ALMIRANTE
ORLANDO ENRIQUE LEMAITRE EN UNA DE LAS FIGURAS MÁS RESPETADAS EN LA
ARMADA NACIONAL. FUE UN VISIONARIO QUE CONTRIBUYÓ A LA MODERNIZACIÓN
DE ESTA FUERZA DEL ESTADO Y AL PROGRESO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
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La Escuela Naval de Cadetes de Bocagrande fue trasladada a la isla de Manzanillo en 1961.

C

EL BUQUE ESCUELA
ARC ‘GLORIA’, QUE
SURCA LOS MARES
DEL MUNDO, FUE
ADQUIRIDO GRACIAS
A LA GESTIÓN
DEL ALMIRANTE
LEMAITRE TORRES.
FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

ORRÍA ENERO DE 1966 Pierre Lemaitre recibió de sus manos la espada
cuando el entonces ministro de que lo asciende a teniente de corbeta. Él expresa
Defensa y general Gabriel Revéiz que su abuelo fue un gran patriarca “caracterizado
Pizarro firmó en una servilleta el por su humildad y disposición para brindar siempre de
compromiso del gobierno nacional forma cálida sus sabios consejos y desinteresada ayuda”.
para comprar un buque escuela.
El almirante desancló su barco para zarpar haCon tinta negra, en medio de una reunión so- cia su última gran empresa y encontrarse con Cacial, escribió la frase:
talina del Socorro
“Vale por un velero”.
Vélez, quien ade“SE HA IDO UNA VALIOSA
El hecho se conmás de ser la muPARTE DE LA HISTORIA DE
virtió en una de las
jer de su vida fue
grandes anécdotas
su brújula. Deja en
NUESTRA INSTITUCIÓN”
de las Fuerzas Milieste puerto no solo
tares de Colombia y posibilitó que una empresa su ‘Gloria’ sino también su legado de hombre de
española construyera el que hoy es el buque in- patria que, como el faro, ilumina al marinero que
signe de la Nación, el mismo que, tripulado por busca su rumbo.
jóvenes cadetes, ha izado la bandera tricolor en los
mares del mundo: el ARC Gloria.
El hombre detrás de este acontecimiento es
aún más memorable. La adquisición del Gloria fue
solo una de las múltiples gestiones del almirante Orlando Enrique Lemaitre Torres, para la fecha comandante de la Armada Nacional y quien,
a partir de su gestión, hizo que esta institución
navegara por mejores aguas. Entre otras cosas, el
oficial formó la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en la isla de Manzanillo, promovió
en todas las bases y apostaderos la construcción
de viviendas fiscales para oficiales y suboficiales,
fundó el Colegio Naval e impulsó la compra de
buques petroleros, lo que le significó un gran beneficio económico al país.
Quienes conocieron la labor de Lemaitre Torres expresan palabras de admiración, como las del
vicealmirante Leonardo Santamaría, comandante
de la Armada Nacional, quien no duda en afirmar
que con la partida del general el pasado 29 de
agosto, “se ha ido una valiosa parte de la historia de
nuestra institución, porque el almirante era en sí mismo
nuestra historia”. Y agrega: “Luego de casi un siglo de
existencia y de formar parte de esta gran familia naval
por 80 años, su recuerdo y el de sus obras constituyen
un patrimonio de esta marina. Su talante ha quedado
marcado en historias, leyendas y tradiciones que constituyen esa existencia vivida a plenitud, ese coraje cargado
de ecuanimidad y amistad y esa impaciencia al querer
que todo marchara con precisión y rapidez”.
Pero quizá el orgullo más grande para este
hombre de mar que nació en Cartagena el 19 de
noviembre de 1918, fue que tres de sus 18 nietos
siguieron su camino militar. Uno de ellos, Jean
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Desde 1968 el buque Gloria funciona como aula práctica para los estudiantes de la Escuela
Naval de Cadetes.

CAPÍTULO

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

x

“EL PUERTO
ES CULTURA”
EL CARTAGENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CUMPLIRÁ UNA
DÉCADA EN 2016. SU PRESIDENTA, JULIA SALVI, HABLA SOBRE LA
IMPORTANCIA DE PROMOVER LA CULTURA CON EL APOYO DE LA
FUNDACIÓN PUERTO DE CARTAGENA.

P

ÓRTICO: ¿Por qué se escogió a
Cartagena como sede del Festival Internacional de Música?
JULIA SALVI: Es un lugar estratégico, también histórico. Todos
podemos acercarnos por mar, tierra
o aire, y su posición geográfica e histórica la hace
ideal para presentar una programación como la del
Cartagena Festival Internacional de Música. La ciudad ofrece lugares donde hay gente, espacios donde
la música que se interpreta adquiere una magia especial; las personas caminan, no corren, todo transcurre
en armonía y tranquilidad.
PÓRTICO: ¿Qué novedades tendrá el festival
del año próximo?

J.S.: Realmente será un encuentro de dos mundos.
Siempre ha sido muy importante hacer una programación donde se involucre tanto la historia de la
música del Nuevo Mundo, como la del viejo. Con
una exposición de las imágenes creadas en estos
años, haremos un recuento de la década del festival.
Cada artista ha creado una obra relacionada con el
festival, como lo conciben y según la inspiración
que libremente sienten, para expresarlo a través de
su trabajo. Queremos mostrar quiénes son los artistas, de dónde vienen, el trabajo que hacen. Además,
vamos a presentar programas que, alrededor de la
celebración, sean muy interesantes para el público.
PÓRTICO: ¿Cuál será el tema especial para la
décima edición?
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Olga de Amaral es la artista que se encargó de realizar la imagen del festival en
su décima edición.

JULIA SALVI,
RODEADA POR LOS
JÓVENES MÚSICOS
DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA JUVENIL
CARTAGENA DE
INDIAS.

FOTO: HÉCTOR RICO

J.S.: ‘Hacia tierra firme’, esa cultura que llegó con especial que es dilucidar cómo ha sido históriel descubrimiento de América a esta tierra y ab- camente la música en los puertos y qué pasaba
sorbe nuestra cultura. Cuando arriban al Nuevo comparativamente en el puerto de Cartagena. InMundo, ese viaje nos queda a nosotros. Es una tegra e invita a los ciudadanos de todos los nivecomparación de lo que pasa en ese viejo mundo les, presenta la historia de los músicos visitantes,
y lo que está pasando en el nuevo a través de la también organiza el proyecto local de los jóvenes,
a quienes presentamos trabajando de la mano con
música.
PÓRTICO: ¿Cómo un evento de la impor- la Fundación Música por Colombia.
tancia del festival contribuye a la inversión PÓRTICO: Los puertos también han sido
una conexión con lo cultural…
social y cultural de los cartageneros?
J.S.:
Claro, los
J.S.: Muchísimo,
puertos
han tenido
porque el proyecto
“LA FUNDACIÓN CONTRIBUYE A
esa gran importanse ha integrado a la
QUE LOS JÓVENES SE ACERQUEN cia en la historia.
ciudad y hace parNo solamente porte de su realidad.
A LA FORMACIÓN MUSICAL”
que a través de ellos
Los cartageneros
tienen sentido de pertenencia hacia el festival han llegado las materias primas sino también por
porque lo conocen, trabajan en él y se benefician los intercambios culturales y raciales, que nos han
de él cuando incrementa el flujo turístico. Ade- aportado una combinación de elementos que nos
más, múltiples personas reciben beneficios educa- definen hoy día.
tivos. No hay una parte, un segmento de la socie- PÓRTICO: ¿Cuál ha sido el mayor logro
dad y de su cultura que no toque el festival o que conseguido con estos festivales?
no lo involucre. Es un festival de los cartageneros. J.S.: Haberle podido dar a la ciudad, al país y, de
PÓRTICO: ¿Cuál es la relación del festival cierta manera, al mundo, una posibilidad de encontrarnos, de compartir culturas, de poder trascon la Fundación Puerto de Cartagena?
J.S.: Una muy estrecha. De la mano de ellos he- cender a través de la educación que influirá en la
mos podido apoyar los proyectos musicales inter- vida personal, para poder superarse y ser siempre
namente, sobre todo en los barrios y a través de un mejor ser humano.
los programas orquestales. Con su generosidad y
entendimiento, la fundación contribuye a que los
jóvenes se acerquen a la formación musical, también les dan la posibilidad de encontrarse y preparar programas que les servirán en su vida cotidiana. Además, se presentan en el marco del festival
como proyecto de ciudad. La Fundación Puerto
de Cartagena propicia un apoyo fundamental a la
cultura desde la base de la sociedad.
PÓRTICO: ¿Qué ha sido lo mejor de esa
relación?
J.S.: Poder entrar en la sociedad, apoyarla, educarla y darle a conocer cómo se maneja un programa
y de qué forma se vive desde el corazón un proyecto como el Cartagena Festival Internacional
de Música. Cuando educamos a los jóvenes localmente, para que conozcan qué significa, qué es la
música, cómo se prepara, cuál es todo su proceso,
estamos consolidando un proyecto a largo plazo.
PÓRTICO: El puerto de Cartagena ha funcionado como escenario del festival en varias ocasiones, ¿se mantendrá para 2016?
J.S.: Sí, el puerto sigue siendo parte integral del
festival, pues comparte con la ciudad un proyecto
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Muchos de los artistas que participarán en el festival de 2016 dictarán cursos, talleres y
seminarios a casi 500 jóvenes de diferentes zonas del país.
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ÉDGAR VARGAS,
CREADOR DE LA
FUNDACIÓN MÚSICA
POR COLOMBIA.

VIVALDI RENACE
EN LA HEROICA
DECENAS DE NIÑOS DE LOS BARRIOS POPULARES DE CARTAGENA SE
BENEFICIAN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN MUSICAL. Y UN PEDAGOGO,
ÉDGAR VARGAS, MEJORA VIDAS EN LA CIUDAD.

POR JUAN
CARLOS
GARAY,
crítico musical de
Revista SEMANA.

D

EL MISMO MODO COMO
Aladino hacía aparecer un genio
de una lámpara, un niño colombiano está jugando con un teclado
y de repente despierta al fantasma
del compositor Antonio Vivaldi.
Así comienza un juego interactivo disponible para
su distribución en escuelas, diseñado para que los
niños aprendan las bases de la música. Se llama Vivaldi Master Class, y tan solo en los primeros minutos
explica de manera sencilla los conceptos esenciales
de tono, duración y volumen. Una lección de música que, apoyada con efectos de animación, se va
convirtiendo en una experiencia divertida.
Vivaldi Master Class es apenas uno de los proyectos fuertes de la Fundación Música por Colombia, que
busca llevar a los sectores menos favorecidos de Carta-

gena la posibilidad de una educación musical. Detrás
se encuentra el empeño de Édgar Vargas, un hombre
nacido en Bucaramanga que siempre estuvo vinculado
con procesos de pedagogía y creación sonora. Hace 17
años llegó a Cartagena y encontró, según sus palabras,
“una ciudad que es muy buena al borde de la costa, pero apenas
uno se interioriza hay una completa desigualdad”.
De ahí surge la fundación que beneficia a más de
2.000 niños, reunidos en varias agrupaciones.Vimos y oímos una muestra de su alcance en el pasado Festival Internacional de Música de Cartagena. La noche del concierto en el puerto (que ya se ha vuelto tradición anual)
apareció una orquesta de estos niños tocando al lado de
grandes instrumentistas italianos como Marco Zurzolo,
el genio del jazz napolitano. Y para la edición de 2016
habrá presencia de estas agrupaciones en tres barrios populares: Pasacaballos, San Francisco y Olaya Herrera.
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Canto de órgano y Canto Llano, publicado en 1554, es el más antiguo libro sobre música escrito
en Cartagena de Indias.

LA FUNDACIÓN
PUERTO DE
CARTAGENA
PATROCINA
NIÑOS MÚSICOS
EN EL BARRIO
ZAPATERO.

FOTO: HÉCTOR RICO

Una de las características de estas orquestas, a dife- cipal la concertación. La armonización, el trabajo de escuchar
rencia de muchos otros programas sociales que tienen la al otro, si no hay diferencia de instrumentos no tenemos una
música como bandera, es que en este caso el lenguaje orquesta. La música es un elemento vivo para la convivencia y
elegido no es la música clásica. Édgar Vargas le ha apos- la construcción escolar colectiva”.
tado a una estrategia más enérgica:“Nuestro énfasis arranAl día de hoy, Édgar Vargas ha participado de la
ca en la música popular. Nuestros niños tienen una experiencia creación de 27 orquestas. El haber seguido de cerca esorquestal basada en la música del Caribe a un nivel técnico tos casos le permite confirmar lo que han dicho varios
muy alto, con arreglos complejos. A partir de ahí empiezan a estudios de neurociencia: que la música activa prácticaparticipar de la música clásica de otra manera, voluntaria y mente todas las zonas del cerebro. Autores como Jean
mucho más cercana”.
Paul Despins y Daniel Levitin le han dedicado libros
Pero, ¿cuál es el
completos a la rela“A DIFERENCIA DEL DEPORTE, LA ción entre cerebro y
modelo social y académico que ha servimúsica, concluyendo
MÚSICA TIENE COMO VALOR
do de base para este
que el ejercicio muPRINCIPAL LA CONCERTACIÓN”
proyecto cartagenero?
sical a temprana edad
Vargas defiende una
desarrolla más coneadaptación de reglas de otras escuelas, pero si se tiene xiones neurofisiológicas, mejora la motricidad tanto
en cuenta las características propias de Cartagena: “En fina como gruesa, y eleva el nivel de razonamiento
Venezuela funciona el Sistema de Orquestas porque había un abstracto, la disciplina y la autoestima. “La alfabetización
modelo económico que se mantuvo 40 años con una coheren- musical es una fórmula concreta para mejorar el rendimiento
cia enorme, con un refuerzo financiero que fue muy alto. En académico en este país”, concluye Vargas.
Colombia, Batuta creó un sistema que ha patinado muchas
Y si el proceso es amable, mejor. La elección de la
veces en su esfuerzo, que a veces camina y a veces no. La Red figura de Vivaldi para el juego interactivo es acertada,
de Escuelas de Música de Medellín es un formato maravilloso, porque el músico italiano fue pedagogo: supo dirigir
con unos recursos enormes de la Alcaldía para una ciudad que una orquesta y un coro de niñas en Venecia, con las que
es muy disciplinada. En Cartagena hubo pretensiones de copiar estrenó varias de sus obras.Y en su música hay un elemodelos y yo me opuse. Entonces pensé que cada empresa fuera mento constante de juego, una frescura y una altivez
dueña de su propio proceso y nosotros fuéramos los operado- que parecen compartir espíritu con los principios de la
res”. De ese modo, en el barrio Zapatero trabaja una Fundación Música por Colombia.
orquesta patrocinada por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC). En general, cada empresa ha
querido desarrollar un semillero de artistas en un sector
determinado de la ciudad, y la Fundación Música por
Colombia lo hace realidad de una manera funcional,
con una capacitación relativamente rápida.
En la búsqueda de recursos que les aseguraran una
autonomía económica (y era un lema de entrada no casarse con la política), la fundación comenzó a desarrollar
un software didáctico. Se pensó en un niño promedio de
Colombia, con más curiosidad que conocimientos en materia musical.Y luego surgió la
figura de Vivaldi como el gran profesor
virtual.Así surge este software que se puede ensayar en la página www.vivaldimasterclass.com y cuya versión completa está disponible
para colegios y clases particulares. Con este logro, no solo han logrado sostener su proyecto
social sino que contribuyen a la educación.
Una educación que, segúnVargas, parte de la música pero va más allá de lo musical. “A diferencia del deporte, que busca la
competencia, la música tiene como valor prin-
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SUENA UN TROMBÓN
EN MANDELA

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

DOS FUNDACIONES TRANSFORMAN LA VIDA DE CIENTOS DE JÓVENES CARTAGENEROS, QUIENES,
GRACIAS A LA MÚSICA, HOY SON MÁS CONSTANTES, SOLIDARIOS, ÍNTEGROS Y TOLERANTES.

T

ENGO UN AFRO CORTO, UNA
falda azul sicodélica y una blusa gris, y voy a
estar con un grupo de jóvenes vestidos de negro”. Con esa descripción debía encontrar a Marcela en la emblemática Plaza
de La Trinidad del barrio Getsemaní, un
sector de Cartagena donde se inspiran los poetas y se
filman películas.
Marcela Gómez Cortés, la trombonista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cartagena, estaba acompañando
a Duván, uno de sus mejores amigos, quien esa noche
tocaría la viola en una presentación. Acaba de cumplir
22 años y gracias a la música, Marcela, quien vive con su
mamá y dos hermanas en el deprimido barrio Nelson
Mandela, ha interpretado el trombón no solo en plazas

de su natal Cartagena, sino en Mompox, Montelíbano,
Bogotá, y ha cruzado las fronteras hasta escenarios en
Miami, Nashville, New Orleans y Houston, en Estados
Unidos. “Si no fuera por el trombón y la música, quizá nunca
hubiera vivido la experiencia de viajar”, comenta.
Se declara agradecida con Dios, con la vida y con
dos instituciones que, según afirma, le permitieron conocer la grandeza de la música y la fortaleza de su carácter: “La Fundación Música por Colombia y la Fundación
Puerto de Cartagena han sido para mí ese impulso necesario
para salir adelante en medio de las adversidades y para saber
que puedo lograr lo que me propongo”.
Marcela dice con orgullo que fue una de las becarias
pioneras de la Fundación Puerto de Cartagena, y hace
parte de un grupo de jóvenes artistas de estratos sociales
bajos que muy pronto se graduarán como Maestros de
Música. Así como ella y sus amigos Juan Camilo, Héctor, Carlos Guillermo, Sandra, José Guillermo, Daniela,
Ana y Duván, un puñado de chicos que están haciendo
realidad sus sueños. “Si no fuera por estas dos fundaciones
muchos de nosotros nunca hubiéramos tenido la oportunidad
de estudiar una carrera profesional”, recalca.
En Nelson Mandela, ella da un testimonio vivo de
talento y tenacidad. “No lo digo con soberbia ni con vanidad: es muy grato saber que me toman como ejemplo. He visto
cuando las amigas de mi mamá les hablan de mis logros a sus
hijas y también mis sobrinas dicen que quieren ser como su
tía Marce”. Esta joven habla sobre lo esencial que es la
música. “Como jóvenes provenientes de sectores muy pobres,
cuando llegamos a un escenario grandioso y repleto de gente
que nos aplaude, nos preguntamos: ¿qué más puede pedirle
uno a la vida?”.
“Con la música se logra lo que uno quiera, porque con ella
uno se traslada a otro mundo. Cuando toco mi trombón, el centro del universo somos él y yo. Nada más importa”, sentencia.
Hace una pausa para hablar de un gran amor. “Se
llama Manolo y es mi todo. Lo compré por cuotas y es la ganancia de todo lo aprendido”. Así se refiere a su trombón,
gracias al cual ayudó a su mamá a levantar la casa y a
tener un mejor nivel de vida. Marcela ya es profesora en
los Centros Orquestales de los barrios Arroz Barato y
Policarpa, donde la confunden con una estudiante por
su aspecto menudo y frescura al hablar.
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Entre los músicos más representativos de la historia cartagenera están Adolfo Mejía, Guillermo
Espinoza, Jaime León y Elvia Mendoza.

SERVICIO PÚBLICO,
UN COMPROMISO
EL TRANSPORTE ES ESENCIAL PARA EL ESTADO, POR ESO MANTIENE LA
POTESTAD DE INTERVENIR PARA ASEGURAR SU EVOLUCIÓN Y EFICIENCIA,
BUSCANDO EL MAYOR BENEFICIO PARA EL PAÍS.

L

A NUEVA CARTA POLÍTICA DE estructura y organización de los puertos, instituciones
1991 produjo transformaciones de- que contribuyen al desarrollo sostenible del Estado y
terminantes, pues estableció un mo- producen marcados efectos nacionales e internacionales.
Por disposición legal los puertos están bajo la orgadelo de Estado de carácter social,
democrático y pluralista, fundado en nización y administración de particulares constituidos
valores como la dignidad humana, el como sociedades portuarias. Estos responden por los
trabajo y la solidaridad, así como en el reconoci- riesgos propios de tal actividad, pero el Estado mantiene
miento y protección efectiva de los derechos funda- la potestad de intervenir para dirigir, planificar y raciomentales, sociales, económicos, culturales, colectivos nalizar con el fin de mantener los procesos para verificar
la evolución del sector.
y del ambiente.
Dado el progreso que el sector portuario ha teUna de las más importantes manifestaciones de ese
Estado Social es su compromiso con la prestación de los nido en comparación con lo que funcionaba antes
de 1991, la idea
servicios públicos,
es propiciar contal como lo reseña
LA IDEA ES CONCRETAR PROPÓSITOS tinuamente que
el artículo 365 de la
se concreten proConstitución: “Los
PÚBLICOS COMPATIBLES CON
pósitos públicos
servicios públicos son
ESFUERZOS Y APORTES PRIVADOS
compatibles con
inherentes a la finalilos esfuerzos y
dad social del Estado.
aportes privados.
Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del te- Se busca así una mayor proyección y penetración en
rritorio nacional”, deber que les impone a las autorida- otros escenarios, con la certeza de que el primero y
des establecer las condiciones requeridas para cumplir más beneficiado será el país.
En este sentido, son oportunas y sabias las extal cometido, ya sea directamente o permitiendo que lo
presiones de Pierre Muller en su estudio Las políticas
hagan particulares en su nombre.
El transporte, determinante en sus diversas modali- públicas, cuando expresa: “... las políticas públicas son
dades, es un servicio público de carácter esencial que si- mucho más que unos procesos de decisión en los cuales
multáneamente comporta un gran impacto económico participan unos actores. Constituyen el lugar donde una
e industrial, tal como lo conciben las leyes 105 de 1993 sociedad dada construye su relación con el mundo. Por consiguiente, las políticas públicas deben analizarse como unos
y 336 de 1996.
Sin perjuicio de los demás modos de transporte, procesos a través de los cuales van a elaborarse las represenel marítimo genera concurrencia de diversos actores taciones tal como ella lo percibe”1.
y componentes. Su eje central, en cuanto a la dinámica que se requiere para garantizar la fluida y adecuada 1
Traducción Jean- Francois Jolly y Carlos Salazar Vargas. Universimovilidad de personas y mercancías, se concentra en la dad Externado de Colombia, Bogotá, 2010. Pág. 113.

POR RAFAEL
ENRIQUE
OSTAU DE
LAFONT
PIANETA,
consultor jurídico.
Profesor emérito
de la Universidad
Externado de
Colombia.
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Rafael Enrique Lafont fue miembro del Consejo de Estado durante ocho años, y llegó a ser
su presidente.

EL PUERTO Y LA CIUDAD

A PENSAR
EN GRANDE
DOS INICIATIVAS DE LA FUNDACIÓN PUERTO DE
CARTAGENA IMPULSAN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
Y MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

L

SEGÚN JORGE
CARRINGTON
ORTEGA, PESCADOR
DEL BARRIO
CEBALLOS, ESTA
INICIATIVA LES
AYUDA A SER MÁS
PRODUCTIVOS.

OS PESCADORES DE CEBALLOS
se asociaron y comienzan a pensar
como empresarios. Algunos pasaron
de vivir hacinados en las casas de sus
padres a tener recursos para pagar
arriendo y hasta consideran comprar
sus viviendas. “Ahora la comunidad nos mira con buenos ojos. Somos ejemplo de esfuerzo y crecimiento”. Con
estas palabras, Jorge Carrington Ortega, un curtido
pescador del barrio Ceballos habla con orgullo de la
transformación económica y social que han vivido
él y sus compañeros de faena en los últimos tres años.
“Tenemos equipos propios y ya no pagamos por arrendarlos. Hemos mejorado económicamente y eso se refleja
también en nuestro ánimo. Mi mujer y mis hijos están muy
contentos”, asegura.

A través de un proceso continuo, desde 2013 la Fundación Puerto de Cartagena acompaña a los pescadores
de Ceballos desde el punto de vista social y empresarial
para mejorar su calidad de vida y -con ella- la de sus
núcleos familiares. En primera instancia, estableció sus
necesidades desde un ángulo formativo y organizacional
y, a partir de allí, diseñó un plan de negocios sostenible.
Sandra Beltrán, trabajadora social de la Fundación
Puerto de Cartagena, explica que el programa comenzó con la consolidación y legalización de la Asociación
de Pescadores de Ceballos, posteriormente se hizo un
diagnóstico organizacional para la puesta en marcha de
su plan de negocios y se generaron acciones de formación en desarrollo humano.
El año pasado, la fundación entregó a la asociación
nueve lanchas dotadas con motores y equipos de comunicación y navegación para sus faenas de pesca artesanal.
“Hemos pasado de pescar en viejas canoas y a puro remo, a
laborar en lanchas con motores y con mejores herramientas de
trabajo. Ahora estudiamos, aprendemos nuevas cosas y hasta
nos proyectamos y desarrollamos otras formas de generar ingresos, como la Tienda del Pescador”, señala Carrington.
Este 2015 el plan de la fundación ha contemplado
acompañar a los pescadores en mercadeo, para prepararlos para su etapa empresarial, con entrenamiento en
manejo y comercialización del pescado, así como en
cuanto a proyectar otras unidades de producción. Los
pescadores planean abrir la Tienda del Pescador antes

FOTOS: JOAQUÍN SARMIENTO
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris

de terminar el año.“Ya están organizados y tienen las herramientas para ser productivos, incluso en temporadas de escasez
de pescado”, precisa Sandra Beltrán. “Ellos son un equipo y
no manejaban el concepto, tenían problemas de relaciones interpersonales y eso los hacía ineficientes en el manejo de los
recursos”, anota.
“Antes discutíamos entre nosotros y la plata no nos alcanzaba; pero hoy sabemos cómo relacionarnos mejor y cómo
hacer rendir el dinero, y podemos hacer muchas cosas que antes
ni soñábamos”, concluye Carrington.


HACEN LA DIFERENCIA
“Algo diferente tienen estos hogares infantiles”, me dice el fotógrafo Joaquín Sarmiento mientras observamos admirados la mística y el amor con que la seño Rosa, como
la llaman sus 13 pequeños, se entrega en cada lectura,
en cada canción, en cada juego. Rosa María Sánchez
Hernández es una de las madres comunitarias del barrio
Ceballos, beneficiadas con el Programa Saberes de la
Fundación Puerto de Cartagena. “Este programa es como
el agua, que de un momento a otro brotó en nuestro desierto”,
dice Rosa María.
El programa Saberes hace parte de la línea de acción
‘Educación, Cultura y Medioambiente’ de la Fundación y busca formar y transformar madres comunitarias
y docentes de transición de los sectores de inmediata
influencia de la Sociedad Portuaria Regional de Carta- niños, porque empodera más a las madres comunitarias
gena y Contecar, con el fin de mejorar la calidad en la y maestras, y genera más cercanía y buen uso de los
atención a la primera infancia.
materiales didácticos y medios de aprendizaje e, incluso,
El objetivo del programa es mejorar las prácticas pe- hace que las familias participen.“Tras un año de implemendagógicas y lúdicas de profesores de preescolar y madres tación de la metodología, se nota un cambio en la manera de ver
comunitarias de hogares atendidos por el Instituto Co- a las madres comunitarias y en su interrelación con los padres
lombiano de Bienestar Familiar en los barrios Ceballos, de familia. Ahora se percibe una relación cordial porque saben
Nuevo Oriente, San Isidro, Zapatero y la Urbanización (los padres) que sus hijos están en buenas manos y aprendiendo. Los padres están
Jardines de San Pedro, de acuerdo con
“ESTE PROGRAMA ES COMO EL AGUA, más involucrados y
empoderados”, anota
María del Pilar GóQUE DE UN MOMENTO A OTRO
la directora de la
mez, directora de la
fundación.
Fundación Puerto
BROTÓ EN NUESTRO DESIERTO”
“Este programa
de Cartagena.
nos
ha
permitido
trascender
en
nuestra
labor
como formadoCon una metodología a partir del buen uso de
contenidos, materiales didácticos y elementos lúdicos, ras de las nuevas generaciones de cartageneros y cartageneras”,
el programa beneficia a más de 30 madres comunita- manifiesta la seño Rosa, quien lleva más de diez años
rias y docentes, y con la aplicación de la misma a casi en el oficio.“No hay palabras para agradecer la constancia, el
400 niños de entre 0 y 5 años. “Las madres comunitarias cuidado y el amor con que la Fundación Puerto de Cartagena
borraron de sus mentes la idea de ser cuidadoras de niños y han ha desarrollado este programa. Gracias, muchas gracias”, dice
entendido su papel como formadoras de nuevas generaciones”, visiblemente emocionada.
Sus 13 angelitos rodean a la seño y Joaquín se didestaca Gómez.
Es un programa de formación integral con resul- vierte haciendo fotos. Todo se presta: el ambiente, la
tados probados, ya que surgió de un ejercicio de trans- alegría y el desbordado amor de quien dejó de ser cuiferencia metodológica de la Fundación Carvajal, cuya dadora de niños, porque se ha convertido en formadora
exitosa aplicación ha influido en el desarrollo de los y transformadora.

ALREDEDOR DE 400
NIÑOS RESULTAN
BENEFICIADOS
A TRAVÉS DEL
PROGRAMA
‘SABERES’.
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En febrero de 2015, la Fundación Puerto de Cartagena invirtió cerca de 360 millones de
pesos para reconstruir el Parque Santa Clara, de 1.300 metros cuadrados, en Cartagena.
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CAPÍTULO

ACERCARNOS
AL MAR

ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN NOS LLEVAN VENTAJAS EN SUS POLÍTICAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES DE CARA AL MAR. COLOMBIA DESPERTÓ Y, AUNQUE HA
PERDIDO TIEMPO Y TERRENO, ENTENDIÓ QUE EL FUTURO LO TRAEN LAS OLAS.
POR MIGUEL SILVA, consultor en comunicaciones.
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ACE UNOS DÍAS,
en el lanzamiento de
la construcción del
nuevo hospital de la
Fundación Santa Fe
en Serena del Mar
–el enorme desarrollo que el industrial
Daniel Haime ha iniciado en el norte de Cartagena con oficinas, residencias para todos los estratos, hoteles, escuelas, este hospital y un proyecto
con la Universidad de los Andes, entre otros–, el
ministro de Salud, Alejandro Gaviria, terminó su
discurso diciendo:“Este país lleva demasiado tiempo
muy cerca de las estrellas pero muy lejos del mar”.
Gaviria apunta a un tema que podría ser
un lugar común si no fuera tan serio: Colombia vive de espaldas a sus mares. Lo anterior no
sería grave si en los mares no estuviera una buena
parte de nuestro futuro. Me refiero a nuestro futuro económico, por un lado; de soberanía, por otro;
y de conservación del patrimonio ambiental con
que contamos.
Empiezo por el tema de soberanía.
La reciente votación en la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Colombia –que impide iniciar un simple diálogo sobre el asunto más serio
que atraviesa el hemisferio, como lo es la tensión entre
nuestro país y Venezuela, que tanto le sirve a Maduro
por su incompetencia como gobernante–, tiene que
ver con la ausencia absoluta de parte nuestra de una
política hacia el Caribe. Votaron negativamente no
solo los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), como era obvio, sino
también casi la totalidad de los de la Comunidad
del Caribe (Caricom).
Venezuela, que vive de frente al mar, tiene una
política exterior económica agresiva e importante
hacia el Caribe. Nosotros carecemos de ella porque no

entendemos a esa región como una de nuestras fronteras estratégicas.
Esto, sin hablar de Nicaragua. Con el apoyo de Venezuela y China, ese país lleva años con una política
decidida hacia el Caribe. Nuestras pretensiones de soberanía en la región se chocaron con esa estrategia y
perdimos. Con la derrota a cuestas el gobierno empezó
a fortalecer la presencia de Colombia en áreas marítimas
propias, quizá siguiendo una obvia conclusión: perdimos algo que no cuidábamos, por lo menos cuidemos
lo que nos dejaron, que no es poco.
Nuestro futuro económico pasa por los mares. Y
gracias a la iniciativa privada y a una correcta política
pública de privatización, los puertos colombianos, liderados por el de Cartagena, se modernizan constantemente, reciben inversión extranjera directa y compiten
contra otros en el Caribe ganando espacios y recibiendo
cada vez más carga internacional.
Pero a diferencia de países como Panamá o México, Colombia no veía a sus puertos como parte de la
esencia de su futuro económico. Ahora que el gobierno
lidera el mayor proyecto de modernización de infraestructura de los últimos 100 años, todos –gobierno y sociedad–, empezamos a entender mejor que en toda esa
articulación entre el centro y los puertos está la clave de
nuestra existencia futura.
En lo ambiental hay mucho por hacer. La Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional
deberían ser empoderadas legal y financieramente para
llevar a cabo funciones de conservación ambiental. Esa
tarea es tanto o más importante que la lucha antinarcóticos. Nuestras playas y nuestros mares son hoy un
enorme basurero. Las autoridades ambientales locales
requieren de una modernización de sus instrumentos y
de un cambio de mentalidad. Es en un trabajo de coordinación entre la iniciativa privada y el Estado, acompañado de una cruzada pedagógica sobre el patrimonio
marítimo colombiano, como podremos recuperar lo
que alguna vez fue, sin duda, un paraíso.
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Alrededor de un millón de kilómetros cuadrados componen el área marítima de Colombia.

“All the actions you take indirectly affect your reputation.
When you are an expert, and the market leader, it is easy to
think you always know best. The actor who builds
relationships, though, who listens first and then proposes,
will win in the long run. Listen and then act – it is how you
build loyalty between companies.”
VIKRAM RAMAN

Stockholm-based worldwide
commercial director for Bromma.

FACES OF BROMMA
STARTING POINT
SINCE 2007
RESPONSIBLE FOR

After-sales and customer support positions with global
leaders Ford and Michelin.
Driving force behind global solution delivery to
Bromma customers.
As Vice-President and Commercial Director, worldwide
leadership of Bromma sales and customer support operations.

VIKRAM RAMAN of Sweden
Just one of the many exceptional faces of Bromma -- 530
men and women with unmatched experience in container
handling – who are focused on one crucial product and one
simple mission: helping your organization succeed.

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

