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El éxito de un puerto se refleja en indicadores 
tales como : Manejo de carga contenerizada , 
movimiento petrolero , ganancias obtenidas , 
pago de impuestos realizados , empleos que el 
puerto general y el impacto regional o 
distributivo que trae el mismo , en su zona de 
influencia . 

Ponencia de tesis Cuatro puertos de México, en un mundo globalizado: 
¿entre la exclusión y el crecimiento(1982-2004 )

DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCION EN RELACIONES INTERNACIONALES 
JUAN NARCISO OJEDA CÁRDENAS.
Ciudad de México Dic 2006



• Garantía de navegabilidad sustentable del eje fluvial 
en condiciones de seguridad, defensa y  ambiente. 

• Desarrollo de un sistema portuario fluvial articulado 
con el resto del sistema portuario nacional, acorde con 
la exigencias tecnológicas y las demandas de 
movilización de cargas y pasajeros, derivadas del 
nuevo ordenamiento territorial en dicho eje.

• Fortalecimiento de la flota de buques de bandera 
venezolana, a lo largo del eje, que garantice la 
soberanía en el transporte de carga y pasajeros y 
favorezca el desarrollo endógeno y sustentable, 
planteado en los planes de la región.
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• Desarrollo de la industria naval como sector integrador de 
cadenas productivas .

• Formación del talento humano y fomento de la 
investigación científica, de manera integral y permanente 
en el área
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Contar con un canal de navegación seguro, a fin de 
consolidar la integración del transporte para la movilidad
social y el ejercicio de la equidad; garantizando la 
condiciones de navegabilidad (durante el mayor periodo del 
año), contando con un sistema de ayuda a la navegación y 
comunicaciones adecuado a los usuarios del canal.

Navegabilidad sustentable para el Eje
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Navegabilidad sustentable para el Eje

• Elaboración de los estudios técnicos especializados para mejorar las  
condiciones de navegación en la zona (incrementar el periodo de navegación),
mejorando la capacidad de navegación de cada tramo fluvial, en armonía con el 
ambiente y acordes con el desarrollo en todo el Eje.

• Definición y construcción de obras para mejoramiento de las  condiciones de 
navegación en la zona, mediante obras de protección y de dragados  para 
minimizar las actuales restricciones de calado y ampliar los canales y ríos 
susceptibles de conformar las vías acuáticas del Eje Apurinoco.

• Diseño e implementación de un sistema de ayudas a la navegación y de 
comunicaciones integrales, adecuado a cada tramo de navegación fluvial.
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Flota de Buques para el desarrollo del Eje

1. Contar con una flota nacional con capacidad para la movilización 
de carga y pasajeros y de acuerdo a las características de 
navegabilidad de los distintos tramos del eje fluvial. 
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• Adecuar la flota actual a las nuevas exigencias de desarrollo del Eje  
Apurinoco. 

• Privilegiar la asistencia técnica/ financiera para la re-potenciación y 
adquisición de embarcaciones en la zona.

• Promover la estandarización de prototipos  de embarcaciones  
intermodales para el transporte fluvial en el Río Orinoco y Río Apure 
para optimizar la logística, reduciendo costos, facilitando la 
comercialización de insumos, partes  y  repuestos, y minimizando el 
impacto ambiente

Flota de Buques para el desarrollo del Eje
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• Fomentar el desarrollo de nuevos modelos de empresas de 
transporte fluvial: mixtas y de participación social, Cluster o red de 
empresas asociadas, para mejorar la competitividad de las empresas 
operadoras e incentivar la participación comunitaria y privada.

• Creación de la Naviera Fluvial Venezolana como respuesta del 
Estado venezolano  para asegurar la soberanía nacional de nuestros 
espacios  fluviales del Eje

• Contar con un servicio de asistencia comunitaria conformado por 
embarcaciones adecuadas a las vías fluviales (bomberos, 
ambulancias, servicio médico-asistenciales, otros)

Flota de Buques para el desarrollo del Eje
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Industria Naval para el desarrollo del Eje

• Contar con una industria naval altamente competitiva y sustentable, 
que articule e integre las cadenas productivas de la región (acero, 
aluminio, entre otros)  constituyéndose en un factor determinante 
para el desarrollo endógeno.

• Lograr la independencia intelectual y tecnológica de la industria 
naval  y servicios conexos.
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Talento humano e investigación científica para el Eje

• Lograr la independencia intelectual y tecnológica, mediante el 
desarrollo dentro del modelo educativo vinculado al sector acuático en 
todos los niveles de la escala educativa nacional, planes de estudio que 
cubran los requerimientos de formación, capacitación, certificación, 
creando y fortaleciendo centros de estudios, investigación y desarrollo 
de tecnología.

• Asegurar el cumplimiento de los mecanismos de gestión del 
conocimiento (transferencia, uso y generación de tecnología) para 
alcanzar el mayor grado de independencia tecnológica.
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• Garantizar la formación y capacitación del talento humano para 
desarrollo sustentable del transporte acuático.

• Establecer alianzas educativas a través de la suscripción de 
convenios con las universidades e instituciones académicas nacionales 
e internacionales para el logro de los objetivos educacionales

• Implementar cursos permanentes para la capacitación y formación  
en el área de planificación, gestión y operación del transporte 
acuático.

Talento humano e investigación científica para el Eje
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• Implementación de mecanismos que garanticen la gestión del 
conocimiento. 

• Promover la investigación científica e innovación tecnológica, para 
alcanzar el mayor grado de conocimiento de los componentes del 
sistema del transporte  acuático.

• Diseñar e Implementar un sistema de información centralizada,  que 
permita disponer de una base de datos actualizada para el monitoreo, 
permanente y en tiempo real, del sector para optimizar los procesos 
productivos cumpliendo con los estándares internacionales del 
transporte acuático.

Talento humano e investigación científica para el Eje



Fase Inicial: 

• Realizar Alianzas Estratégicas Universidad Marítima del Caribe (UMC)/MPD/ CVG 
/ PDVSA/ MINFRA / INEA para la elaboración y ejecución de programas pilotos de 
formación inmediata para el personal requerido en el Proyecto del Eje .

• La formación y capacitación estará orientada a la profesionalización, 
especialización y tecnificación del recurso humano requerido por el Proyecto, 
cumpliendo con les exigencias Nacionales e Internacionales.

• Adecuación de la plataforma tecnológica para Educación a Distancia de la UMC, 
para apuntalar la formación y capacitación del recurso humano necesario en todos 
los proyectos que tengan vinculación con el desarrollo del Eje 
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Talento humano e investigación científica para el Eje



Fase Intermedia: 
• Creación de Astilleros-Escuelas, con Modalidades de Formación Pedagógicas-
Andragógicas, dirigidas a la inclusión de los Bachilleres Técnicos del sector, a 
través de Programas Teóricos-Prácticos, Becas-trabajo, entre otros.
• Establecer convenios educacionales con empresas especializadas para la 
capacitación , pasantìas  y actualización de docentes del área.
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Fase Avanzada:  
Creación de núcleos y extensiones de la Universidad Marítima del Caribe para la 

formación de recurso humano en transporte fluvial, operaciones portuarias, 
terminales y actividades conexas, en apoyo de los Proyectos del Eje.

Creación del Centro de Investigación y Desarrollo  Marítimo de Venezuela 
(CIDVEN) como herramienta estratégica para potenciar la innovación y la 
creatividad, promoviendo la transferencia de tecnologías y asegurar la 
independencia científica y tecnológica en materia acuática

Adquirir Simuladores Full Misión de Navegación y Máquinas para la formación 
del personal, cumpliendo con el Convenio de Formación STCW 78/95 de la 
Organización Marítima Internacional, OMI.

Talento humano e investigación científica para el Eje
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Proyectos Descripción Fase

Extensión de la 
Universidad   UMC

Creación de una sede en Puerto Ordaz 
con la finalidad de desarrollar los 
estudios en apoyo de los del Eje 
Apurinoco

Pre- Factibilidad 
Idea

Convenio de Formación 
STCW 78/95 de la 
Organización Marítima 
Internacional, OMI.

Adquirir Simuladores Full Misión para 
Navegación y Máquinas para la 
formación del personal

Pre- Factibilidad

Talento humano e investigación científica para el Eje



ExtensiExtensióón n 
Ciudad BolCiudad Bolíívarvar

ExtensiExtensióón n 
Caicara del Caicara del 
Orinoco CabrutaOrinoco Cabruta

NNúúcleo Surcleo Sur--Oriental Oriental 
en Ciudad Guayanaen Ciudad Guayana

ExtensiExtensióón n 
Santa Elena de Santa Elena de 
UairUairéénn

Propuesta de nuevas sedes de la UMCPropuesta de nuevas sedes de la UMC



ExtensiExtensióón n 
TucupitaTucupita

ExtensiExtensióón n San San 
Fernando de Fernando de 
ApureApure

Propuesta de nuevas sedes de la UMCPropuesta de nuevas sedes de la UMC



ExtensiExtensióón n 
Puerto AyacuchoPuerto Ayacucho

ExtensiExtensióón n 
San Fernando de San Fernando de 
AtabapoAtabapo

ExtensiExtensióón n 
San Carlos de San Carlos de 
RRíío Negroo Negro

Propuesta de nuevas sedes de la UMCPropuesta de nuevas sedes de la UMC


