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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), a través de la 
Gran Misión Transporte Venezuela, dando cumplimiento a la política 
desarrollada por el Ejecutivo Nacional, de crear espacios de diálogo entre 
entes públicos y privados, para construir y fortalecer estrategias de 
desarrollo, promovió la ejecución del 3er. Encuentro del Sector 
Acuático, dando continuidad a la amplia acogida resultante de los dos 
encuentros anteriores. 
 

En tal sentido, se realizó una amplia consulta pública y el debido debate 

de ideas relativo a la situación del sector acuático, que generó como 
resultado un diagnóstico y las respectivas recomendaciones a los fines de 
optimizar los servicios que ofrece el sector acuático que redunda en 
mejores condiciones para: a) el transporte y tráfico fluvial, lacustre y 
marítimo, b) propuestas de  alianzas estratégicas entre empresas 

públicas, privadas y mixtas en el marco de dos (02) enfoques 
conceptuales: Estratégico, Operativo y Sustantivo, con la implementación 
de doce  (12) mesas de trabajo que se integraron en noventa y nueve 
(99) actividades, a través de sesenta (70) Foros Virtuales  y veintinueve 
(29) Reuniones Presenciales, desarrolladas en las áreas de:  
 

1. Seguridad Marítima. 
2. Gente de Mar 
3. Marina Nacional. 
4. Transporte Marítimo. 

5. Fomento de la Investigación Científica y Protección del Ambiente. 
6. Comercio Marítimo (Pesca). 
7. Derecho del Mar y Derecho Marítimo. 
8. Convenios Internacionales. 
9. Puertos. 
10. Industria Naval 
11. Tecnología en el Sector Acuático. 
12. Servicios 
 
 

 
 

Este encuentro sirvió como vitrina de divulgación y discusión de temas de 
alto nivel, logrando articular la unificación de criterios, priorizando tácticas, 
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desarrollando acciones coordinadas por parte de todos los entes y 

empresas del sector acuático adscritos al Ministerio del Poder Popular para 
el Transporte (MPPT), conjuntamente con otras instituciones del Estado, 
donde cabe destacar la presencia y activa participación de empresas 
privadas, clubes náuticos, asociaciones de pescadores, inspectores, 
armadores, colegios y agremiados, en fin de un conglomerado de entes 

que hacen vida en el sector acuático y que garantizan su participación en 
materia de transporte. 
 

Del resultado del Primer y Segundo Encuentro del Sector Acuático, 
surgieron valiosas propuestas, para mejorar la calidad de servicio en el 

Sector, enmarcado en ese gran sueño de la Venezuela Azul de nuestro 
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías e instruido por nuestro 
Presidente Nicolás Maduro Moros, plasmado en el Plan de la Patria 2019-
2025.  
 

El Segundo Encuentro dio continuidad a las recomendaciones emanadas 
de la primera edición de esta actividad, y al referirnos específicamente al 
seguimiento de las propuestas resultantes del Segundo Encuentro del 
Sector Acuático podemos señalar que se llevaron a cabo ochenta y dos 
(82) acciones específicas por parte de los entes adscritos al Viceministerio 
de Transporte Acuático y otras instituciones públicas y privadas del sector, 
entre las cuales podemos mencionar:  
 

• En materia legal se avanzó en la revisión de los reglamentos de 

Arribos y Zarpes de Buques, Búsqueda y Salvamento (SAR) y Marinas 

Deportivas, los cuales se encuentran actualmente en fase de consulta 

pública.  

• Se suscribió un acuerdo entre el Ministerio de Transporte de la 

Federación de Rusia y el Ministerio de Transporte de la República 

Bolivariana de Venezuela, a través del INEA, sobre reconocimiento mutuo 

de certificados para los miembros de la tripulación de buques. 

• Se dictó una Providencia Administrativa ya en Gaceta Oficial, que 

regula las inspecciones subacuáticas. 

• Se realizaron gestiones para el establecimiento de una alianza 

estratégica para incorporar buques tipo ferry de transporte de pasajeros 
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y carga rodada, a CONFERRY e incrementar así la disponibilidad de pasaje 

en rutas nacionales y eventualmente internacionales 

• Se desarrolló el Sistema de Gestión de Zarpes para embarcaciones 

Deportivas y de Recreo, realizándose la inducción correspondiente a los 

Comodoros, Capitanes de Puertos, dueños de embarcaciones, capitanes 

de embarcaciones y Coordinadores de Operaciones de las Capitanías de 

Puerto Cabello, La Guaira y Carenero, encontrándose actualmente el 

sistema en pruebas funcionales. 

• Se activó, a través de Bolivariana de Puertos, la Comisión Nacional 

para facilitar el Sistema Buque-Puerto con el objeto dar cumplimiento a 

las acciones comités y subcomités, poniendo en funcionamiento parcial la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, estableciendo mecanismos 

adecuados en el área tecnológica a fin de unificar y poder concentrar una 

plataforma única que permita enlazar a todos los sistemas de las 

instituciones involucradas. 

• Se creó la Sala Situacional encargada de estudiar los eventos, 

planificar acciones, evaluar amenazas y riesgos de áreas críticas y en 

situaciones de emergencia, mejorando la gestión de las operaciones 

portuarias. 

• Se creó el Centro Internacional de Reciclaje Ecológico sustentable 

de Medios Navales, en las instalaciones de DIANCA en Puerto Cabello Edo. 

Carabobo, como punto de partida para la Industrialización del desguace y 

reciclaje de buques en Venezuela, promoviéndose además la reutilización 

de material estratégico proveniente del reciclaje de Buques (desguace), 

mediante la producción de aluminio naval para la construcción de 

embarcaciones, que están siendo incorporadas en el Plan Nacional de 

Hidrovías. 

• Se diseñó y desarrolló el Portal del Sector Acuático que permitirá el 

eslabonamiento del sector industrial marítimo nacional, visualizando sus 

capacidades para atender los diversos requerimientos de los distintos 

usuarios del sector. 

• Se firmó Carta de Intención entre el INEA, la Armada Bolivariana y 

la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, luego de la activación 

de 8 mesas de trabajo que trataron las materias de educación, hidrografía, 
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despliegue territorial, operaciones, asuntos legales y de intercambio 

tecnológico, acordándose la firma de 14 convenios específicos, 1 

reglamento, 2 providencias, 1 encomienda de gestión y 2 acuerdos 

interinstitucionales,  

 

El Tercer Encuentro del Sector Acuático ha sido un espacio de amplia 
consulta, ejecutado con un talante democrático mediante la realización de 
70 foros virtuales y 29 reuniones presenciales, con 5.067 
participantes, entre personas naturales, empresas e instituciones 
públicas y privadas, con un total de 113 horas de discusión y 
debate. Destacando la participación de empresas internacionales. 
 
Este encuentro persigue consolidar y hacer realidad palpable el país azul 
que visualizó el Comandante Hugo Chávez Frías, con una perspectiva 
geopolítica de un nivel superior que hoy sigue siendo faro de luz para la 
nación y que con la coordinación requerida y los aportes vitales de cada 
una de las instituciones del sector acuático, lograremos que Venezuela 
cuente con un desarrollo de transporte multimodal, acorde con nuestra 
geografía y que potencie nuestro orgullo de ser venezolanas y 

venezolanos, que genere una situación ventajosa para lograr desarrollos 
sostenibles y sustentables, en las áreas de influencia de las mismas y 
condiciones de presencia en zonas actualmente inhóspitas, coadyuvando 
intrínsecamente en la seguridad y defensa de la Patria.  
 

A continuación, se presentan los RESULTADOS DEL TERCER 

ENCUENTRO DEL SECTOR ACUÁTICO conceptualizado bajo líneas y 

enfoques estratégicos, operativos y sustantivos:  
 

 

1. ENFOQUE ESTRATÉGICO: 
 

El enfoque estratégico contempla las áreas de Derecho del Mar y 
Derecho Marítimo, Fomento de la Investigación Científica y 
Protección del Ambiente, Comercio Marítimo (Pesca y Acuicultura), 
Convenios Internacionales y Tecnología en el Sector Acuático. 
 

a. Relativo al ámbito del Derecho del Mar y Derecho Marítimo, 
se logró:  



                                                                                                                                              

6 
 

• La elaboración de los Proyectos de Reglamento 

correspondientes a: Reglamento de Marina Deportiva, 
Turística y Recreacional, y el Reglamento de Búsqueda y 
Salvamento en los Espacios Acuáticos incorporando una 
disposición transitoria con relación al Manual de Operaciones, 
utilizando como referencia el que utiliza el personal adscrito al 

INAC. 
 
 

b. En el ámbito de Fomento de la Investigación Científica y 
Protección del Ambiente se evaluaron las estrategias para el 

fortalecimiento de las capacidades técnico/científicas de todas las 
estructuras vinculadas con la actividad acuática, por lo cual se 
propone:  
 

• Gestionar la adquisición de un buque hidro-oceanográfico, 
equipos de teledetección y sistemas de boyas para la captura 
de los datos que permitan el conocimiento científico de los 
espacios acuáticos. 

• Diseñar e implantar un sistema de información de gestión de 
los espacios acuáticos, articulado con las instituciones que 

manejan la información del sector, entre las que destacan 
saber: universidades, Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo, 
Instituto de Tecnología y Ciencias Marinas, Servicio de 

Hidrografía y Navegación de la Armada, Instituto 
Oceanográfico de Venezuela, Centro de Datos Oceanográficos 
del Servicio de Hidrografía y Navegación, Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialismo entre otros, a los fines de 
diseñar y unificar estrategias para el conocimiento científico de 

los espacios acuáticos nacionales que sirva de utilidad para los 
usuarios. 

• Impulsar la necesidad de la reactivación de la participación de 
Venezuela en el Programa Antártico, con el objeto de ratificar 
la presencia de nuestro país en los programas mundiales de 
preservación del ambiente. 

• Elaborar y ejecutar un plan sectorial del Fomento de la 
Investigación Científica en los Espacios Acuáticos, así como la 
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reactivación en los Centros de Estudio de planes y programas 

orientados a la formación de profesionales en las ciencias del 
mar. 

• Desarrollar e implementar los lineamientos para el plan 
nacional para la remoción y retiro de los pasivos ambientales, 
así como otros planes para la protección del medio marino, 

acorde con las regulaciones que definan las políticas públicas 
en la materia. 

 
c. Con relación al Comercio Marítimo, específicamente a lo 

que compete la Pesca y Acuicultura, se identificaron diversas 
propuestas desatándose:  
• Elevar ante la Secretaria Permanente del Consejo Nacional de 

los Espacios Acuáticos propuestas que permitan normatizar los 
requisitos para la titulación de los pescadores industriales y 

artesanales, los equipos de ayuda a la navegación y de 
comunicaciones con el que deben contar las embarcaciones 
pesqueras de acuerdo a sus dimensiones y zonas de 
operación, así como delimitar las zonas de pesca y acuicultura. 

• Establecer mesas técnicas Interministeriales que desarrollen 

formas de acción para la creación de una taquilla única a fin 
de facilitar la tramitación de documentos de las embarcaciones 
de pesca, fortalecer la Educación Náutica Pesquera y 
Acuicultura en todos los niveles, la búsqueda de una solución 
a la problemática para la distribución de combustible a los 
pescadores y el control y erradicación de las especies 
invasoras. 

 
d. En el ámbito de Convenios Internacionales se desarrollaron 

diversas propuestas:  
 

• Ratificación de 04 Convenios relativos al Régimen de 
responsabilidad e indemnización de daños. (Fondo 
Complementario 2003, SNP 2010, LLMC 1996 y Nairobi) 

• Reconocimiento del nuevo estatus jurídico de la Asociación 
Internacional de Señalización Marítima (IALA) y del Acuerdo 
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de medidas para el control de los buques por el Estado Rector 

del Puerto (FAO). 
• Adopción del Registro mundial de buques pesqueros. 

Promulgación de Resolución ministerial relativa a la estrategia 
para la implantación de los instrumentos OMI. 

• Promulgar una Resolución Ministerial implantando el Código 
Internacional para la Implantación de los instrumentos OMI 
(Codigo III), así como la Directrices para efectuar 
reconocimientos de conformidad con el sistema armonizado de 
reconocimientos y Certificación (SARC), 2021. (Resolución 

OMI A.32/Res.1156), y la relativa a la lista no exhaustiva de 
las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos que 
guardan relación con el código para la implantación de los 
instrumentos de la OMI (Código III) (A.32/Res.1157) 

 
 

2. ENFOQUE OPERATIVO: 
El enfoque operativo contempla las áreas de Gente de Mar, 
Seguridad Marítima, Marina Nacional, Transporte Marítimo, Industria 
Naval y Puertos 

a. Lo más valioso que tiene el sector acuático es su Gente de 
Mar y en los Foros realizados, se estimó pertinente y necesario 
las siguientes acciones: 

• Establecer como obligatorio la incorporación de un código QR 
en el certificado médico marítimo e implementar la firma 

electrónica y Código QR para los certificados de los cursos 
modelo OMI con la finalidad de mejorar la seguridad y agilizar 
el proceso de certificación. 

• Diseñar un Plan Nacional de Formación, Capacitación y 

Actualización Permanente del Sector Acuático, para la 
unificación y fortalecimiento en la generación de talento 
humano que se requiere en el sector acuático, incluyendo la 
formación del Oficial Electrotécnico, siendo éste un nuevo 
requerimiento de la OMI, debiéndose establecer el 
procedimiento para la emisión del certificado correspondiente. 

• Impulsar la creación de la catedra Venezuela Azul, a través del 
Ministerio con competencia en la materia. 
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• La Autoridad Acuática, debe difundir el nuevo código de la 

gestión de seguridad industrial para trabajadores industriales 
aplicado a los buques, publicado por la OMI y exigir el 
cumplimiento del mismo. 

• Promover la formación de los médicos marítimistas a nivel 
nacional.  

 
b. En el ámbito de la Seguridad Marítima, se considera 

fundamental: 
• La Aprobación de la propuesta de Resolución Ministerial 

contentiva de las normas relativas al equipamiento obligatorio 
básico de seguridad para buques de pesca de bandera 
nacional no regulados por el convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar solas 1974 y su 
protocolo 1978 en su forma enmendada. En esta Resolución 

se incluyen Buques de pesca menores de 5 AB, Buques de 
pesca entre 5 AB y menores a 10 AB y Buques de pesca entre 
10 AB y menores a 150 AB; con la finalidad de crear conciencia 
en cuanto a seguridad marítima y actualización de la normativa 
legal vigente de los dispositivos de Seguridad y Salvamento 

aplicable a los buques de pesca. 
• Solicitar ante el Ministerio del Poder Popular para el Transporte 

y demás órganos con competencia en la materia, la inclusión 
de la República Bolivariana de Venezuela como ESTADO 

PARTE en el sistema COSPAS – SARSAT, del Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Marítima establecido por la OMI, de 
manera de reforzar los procedimientos de búsqueda y 
salvamento en el área de responsabilidad de la República 
Bolivariana de Venezuela, según lo establecido por la OMI. 

 
c. El ámbito de la Marina Nacional la consulta realizada se 

estimó procedente:  
• Impulsar la formación de los Marinos Costaneros (patrones 

y motoristas) para elevar su formación a nivel de Técnico 

Superior Universitario, debido a la incorporación de mayor 

tecnología en los buques. 
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• Presentar propuestas para la actualización del Reglamento 

de la Marina Deportiva y Sistema de Gestión de Zarpes; así 

como otros instrumentos legales, con la finalidad de 

fomentar la visita de buques deportivos extranjeros y sus 

permisos de estadía, la promoción de las actividades y 

deportes acuáticos y sub-acuáticos, la revisión del cálculo 

del tiempo navegado para la obtención de Licencias de 

rango superior, revisión de la Providencia Administrativa 

sobre tripulaciones mínimas en la marina recreativa, entre 

otras propuestas. 

 

d. Con la finalidad de promover la sustentabilidad del 
Transporte Marítimo se determinó necesario: 

• Fortalecer la flota de la marina mercante venezolana, a 

través de incentivos financieros y/o suscripción de Alianzas 

Estratégicas con inversionistas nacionales y/o extranjeros 

sean públicos o privados (o mixtas), con la finalidad de 

impulsar el modelo económico de producción nacional, el 

encadenamiento productivo y para la consolidación de la 

Venezuela Potencia 

• Fomentar en los distintos escenarios gubernamentales y 

políticos, el cumplimiento de la Reserva de Carga 

establecida en la legislación vigente (Ley de Marinas y 

Actividades Conexas y Decreto N° 769), por parte de las 

empresas públicas, entes y organismos del Estado 

venezolano, para impulsar el cabotaje, así como el 

crecimiento y desarrollo de la marina mercante nacional. 

 

e. Con la finalidad de agilizar los procesos en los Puertos se 
determinó necesario: 

• Activar la Comisión Nacional para la Facilitación del Sistema 

Buque-Puerto con carácter permanente que permita la 

acelerar la implementación del (FAL-65) para el año 2023. 
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• Impulsar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario 2021-2025 a fin de iniciar su divulgación, 

ejecución, seguimiento y control de todos y cada uno de 

los proyectos de mejoras de los distintos puertos. 

• Conformar mesas de trabajo permanente para la revisión 

de los criterios que siguen los Administradores Portuarios 

para establecer su régimen tarifario según su vocación y 

características del puerto. 

• Conformar mesas de trabajo conjuntas y multidisciplinarias 

para la revisión de la información que es requerida por los 

diferentes organismos de manera de estandarizar y unificar 

criterios en cada uno de los procesos, evitando duplicidad 

de esfuerzos y documentos, con miras a la implementación 

de la ventanilla única en el año 2023. 

 

f. Con la finalidad de fortalecer e impulsar la Industria Naval 
se hace necesario: 
• Impulsar la actividad de mantenimiento y Construcción de 

Buques, así como de embarcaciones menores de acuerdo 

a la necesidad del país, el caribe y países aliados. 

• Dinamizar el procedimiento y la actualización del marco 

legal que permita actuar al momento determinar que un 

buque pasa a ser denominado como pasivo ambiental. 

• Establecer mesas de trabajo multidisciplinarias para la 

formulación del Plan de Desarrollo de la Industria Naval. 

 

g. A los fines de contar con “orden y método” en el proceso 
asociado a la Tecnología en el Sector Acuático, se 
determinó: 
• Consolidar la activación en el corto plazo del Centro 

Estratégico de los Espacios Acuáticos y su Observatorio, 

para darle continuidad al fortalecimiento de la base de 
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datos sobre necesidades de Investigación + Innovación + 

Desarrollo del sector acuático. 

• Dar continuidad al uso y difusión de las fichas de 

necesidades y la ficha de proyectos para la vigilancia de 

necesidades y ejecución de proyectos en el sector acuático, 

como mecanismo que pueda ser extrapolado a otros 

sectores del transporte multimodal. 

 

3. ENFOQUE SUSTANTIVO: 
El enfoque Sustantivo contempla el área de Servicios, donde se llegó a 

las siguientes propuestas: 

• Constituir una mesa de trabajo en el diseño de una alianza 

estratégica con OCHINA e INCANAL, que permita la 

optimización de estos servicios señalados en la Ley de 

Marinas y Actividades Conexas, como una actividad de 

interés nacional. 

• Efectuar un ejercicio de direccionamiento estratégico con 

la participación de los sectores público y privado, orientado 

a la adecuación del sistema de señalización acuática y 

ayudas a la navegación en el Canal de Navegación del Lago 

de Maracaibo atendiendo a los estándares internacionales. 

• Establecer una red digital de información que permita 

conectar barco-tierra-tierra-barco, mediante el intercambio 

de datos por medios electrónicos que garanticen una 

navegación segura Puerto a Puerto y que esa navegación 

sea eficiente y además permita la protección del medio 

ambiente marino. 

• Articular con el Ministerio del Poder Popular para Industrias 

y Producción Nacional y el Ministerio del Poder Popular para 

La Ciencia, Tecnología e Innovación, con la participación 

de la empresa privada, modelos de cogestión 

administrativas, para proyectos de ingeniería: de 

materiales, electrónica, de telecomunicaciones y naval de 

manera integrada, que concreten la independencia 
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tecnológica en este tipo de productos y generen soluciones 

con calidad de exportación. 


