
 

ESTIMADOS AMIGOS DE LA COMUNIDAD 

HIDROGRÀFICA DEL PACÍFICO SURESTE  

 

La Hidrografía de nuestros territorios descrita por los 

expertos de la OHI  “se ocupa de la medición y descripción 

de las características físicas de los océanos, los mares, las 

zonas costeras, los lagos y los ríos, así como la predicción de 

su cambio con el tiempo, con el objetivo primordial de 

seguridad de la navegación, y en apoyo de todas las demás 

actividades marinas, incluido el desarrollo económico, la 

seguridad y la defensa, la investigación científica y la 

protección del medio ambiente”. 

Definición compleja y ardua para esta bella actividad de los 

marinos desde tiempos inmemoriales que buscaban nuevas 

rutas para llegar a los puertos y contrario al día de hoy, 

otrora se guardaban sus mapas como secretos de Estado e 

información de inteligencia, propiedad de los más avezados 

y conocedores pilotos al servicio de las potencias de la 

época. 



Hoy en día, es el despertar, diario vivir y anochecer de 

nuestros hidrógrafos, Chilenos, Peruanos, Ecuatorianos, 

Colombianos, que se despiertan antes del alba, se 

encomiendan al todopoderoso, y laboran bajo la bondad o 

inclemencia del tiempo para que al caer la noche se tenga 

tiempo de planear los sondajes del día siguiente. Claro está, 

en ciertas campañas hidrográficas y bien lo saben ustedes, 

sólo se descansa cuando se regresa a puerto con el botín de la 

información recolectada!!! 

Todo este  tiempo que nuestros hombres y mujeres hacen a 

un lado sus actividades personales para dedicarse a mapear 

el azul profundo de las aguas que bañan y enriquecen 

nuestros territorios patrios y otros territorios de interés 

mundial como es la fría pero rica Antártida, donde los  

cuatro países estamos realizando hidrografía, nos permiten 

unirnos como marinos y como región!! 

Sabemos todos que esta ingente labor no termina con la 

adquisición de datos, que es solo el inicio de la investigación 

en curso, pero insumo sumamente valioso, materia prima, 



razón de ser, que se convertirá en seguridad y protección de 

nuestras aguas.  

Esta es la razón por la cual estamos todos citados aquí. 

Citados para apoyar ese trabajo necesario para el 

engrandecimiento de nuestras naciones, citados para 

encaminar esos datos de profundidad en proyectos de 

investigación que contribuyan al diario vivir y nos libren de 

amenazas tan graves como los tsunamis. 

Nosotros somos los gerentes de esta actividad, extraña para 

muchos, valiosa para las naciones, y en entender la 

importancia de esta actividad está el futuro de nuestra labor, 

que para ciudadanos y gobernantes esta noble actividad sea 

comprendida y necesaria, este es un gran reto del próximo 

siglo. Así como la exploración espacial, dejo de ser mito, la 

exploración de los fondos marinos se convierta en una gesta 

común, sueño de los niños y destino de nuestros pueblos!!! 

Desde los Canales del Sur del continente, la fosa profunda 

Peruano Chilena, las dorsales de Carnegie y Malpelo, hasta 

Pascua en el Occidente lejano y las proximidades del Canal 

de Panamá.  



Agradecemos a todos por venir desde tan lejanas tierras 

atendiendo esta sencilla invitación que los colombianos 

hemos preparado con mucho cariño. Reconocemos la 

autoridad que representan, la labor que desempeñan, ustedes 

son los mejores en hidrografía y tienen mucho que enseñar. 

Esperamos que sus expectativas se cumplan. 

Agradecemos a los representantes de la Organización 

Hidrográfica Internacional,  y de la Industria quienes 

vinieron con el afán de compartir lo nuevo que han 

descubierto, a los miembros del Comité Internacional de 

Estándares para Hidrógrafos y Cartógrafos quienes nos 

enseñan a todos como engrandecer nuestros programas 

hidrográficos a normas internacionales. Nos alegra contar 

con la presencia de Panamá, usted siempre ha sido y 

continuará siendo un país hermano, en todas las reuniones de 

esta Comisión la silla ha estado reservada para usted y el 

contar con su presencia enriquece el escenario. Gracias por 

acompañarnos. 

Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra bella Colombia, 

están en la histórica ciudad de Cartagena de Indias, llamada 



la Heroica por la bravura de su pueblo y el bello legado de 

libertad. Hoy solo se respira paz y tranquilidad, la 

amabilidad de su gente, las viejas murallas, sus casas 

coloniales y angostas calles, reciben con atención al 

extranjero y menguan el calor del clima húmedo y tropical. 

Esperamos disfruten de todo. 

Todo el personal de la Dirección General Marítima aquí 

presente está a su servicio, no duden en consultar cualquier 

inquietud que con gusto los atenderemos. 


