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Apreciado niño(a)

Has recibido una cartilla que ha sido diseñada pensando en ti 
porque sabemos que te gusta pintar, jugar, descubrir y apren-
der cosas nuevas.

Con este libro aprenderás  acerca de la enorme riqueza marítima 
de Colombia, el país donde naciste y vives. Recorreremos nues-
tra geografía costera para aprender del mundo marino, de su 
inmensidad, sus tesoros, la fauna marina y también; nos acer-
caremos a través de las páginas a su gente, que viven su día a 
día con el mar y por el mar.

Esta cartilla fue elaborada por dos de las principales entidades 
marítimas del país: la Comisión Colombiana del Océano (CCO) y la 
Dirección General Marítima (Dimar); con el propósito de darte a 
conocer las posibilidades, beneficios e importancia de Colombia 
como país marítimo.
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28,46 %
Mar Caribe

16,40 %
Océano Pacífico
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OCÉANO 
PACÍFICO

MAR CARIBE

¿Sabías que Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica? Es el único país de 
América del Sur que posee costas en dos océanos: el Pacífico y el Atlátnico a través del Mar 
Caribe, teniendo así fronteras terrestres y fronteras marítimas.
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Hagamos juntos este 
recorrido por nuestra 

Costa Caribe

LA GUAJIRA

MAGDALENA
ATLÁNTICO

ARCHIPIÉLAGO DE 
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 

Y SANTA CATALINA

BOLÍVAR
SUCRE

CHOCÓ

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

ARCHIPIÉLAGO DE
 SAN BERNARDO

ARCHIPIÉLAGO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO
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Realiza el trazo y acompaña a 
Juan Camarón en su viaje por la 

Reserva de Seaflower

ISLA CAYOS DE ALBUQUERQUE

ISLA CAYOS DEL ESTE SUDESTE

ISLA DE SAN ANDRÉS

ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ISLAS CAYOS DE RONCADOR

ISLA CAYOS DE QUITASUEÑO

ISLA CAYOS DE SERRANA

ISLA CAYOS DE SERRANILLA

BAJO ALICIA

ISLA CAYOS DE BAJO NUEVO
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Exploremos la
biodiversidad de
nuestros océanos
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La Región Pacífico es 
una de las áreas con 

mayor diversidad en el 
continente americano.

CHOCÓ

ISLA
 MALPELO

ISLA
GORGONA

ISLA
GORGONILLA

VALLE DEL
 CAUCA

 CAUCA

NARIÑO
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Zarpe desde 
Bahía Málaga

Estamos en Bahía Málaga rodeados de selva, donde la flora
y la fauna son muy abundantes. Aquí se encuentra ubicada la Base Naval ARC Málaga, desde
donde la Armada Nacional brinda seguridad a los colombianos que habitan este territorio.
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PROA

CUBIERTA DE VUELO

PUENTE DE GOBIERNO

BULBO DE PROA

OBRA MUERTA

HÉLICE

POPA

CHIMENEA

OBRA VIVA

ANCLA DEL BARCO

CUBIERTA
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¿Sabías que...
el ARC “20 de Julio” fue el primer 

buque oceánico construido 
en Colombia en llegar a la 

Ántártida?

Conociendo el 
ARC “20 de Julio”
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Es importante tener en cuenta 
las recomendaciones que realizan 
la autoridades para realizar un 
avistamiento seguro, respetando el 
entorno y espacio de las ballenas.



3030



31

SNORKEL

CARETA

REGULADOR

CHALECO

LASTRE

RELOJ

ALETAS
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DERRAME DE PETRÓLEO

ENVASES

NEUMÁTICOS

ÚTILES ESCOLARES

BALDES

BOTELLAS

RETRATOS

LATAS

BALONES

EMPAQUES

BOLSAS
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La Dirección General 
Marítima es la entidad 

que lidera en Colombia el 
estudio de este fenómeno 

a través de cruceros de 
investigación científica 

que se realizan cada año.



34



35



36

¿Sabías que la mitad del 
territorio colombiano está 

conformado por mar? 
Nuestro amigo Dimi, tiene 

mucho por contar.

Hola, soy Dimi, y quiero 
contarles las diferentes 

actividades que hacen de 
Colombia un País Marítimo.

Colombia un país de 
riqueza marítima

Como ya lo hemos aprendido, el 44,85 % de todo el territorio nacional lo representan nuestros dos 
océanos donde se realizan actividades de pesca, transporte, turismo, comercio  y recreación. 

Al navegar usa el 
chaleco de seguridad

¡Viajar en lancha es una experiencia para disfrutar y recordar! Para que seas un navegante ejemplar, 
escucha los consejos del inspector de Dimar y de tus papás, para que disfrutes de tus vacaciones 
gracias a las normas de seguridad. Recuerda usar chaleco salvavidas, sentarte al centro de la 
embarcación con tus abuelos, no realizar movimientos bruscos y disfrutar de tu navegación
con seguridad. 37

CP-05 3565
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El mar también tiene señales 
para el tráf ico marítimo

De la misma manera que ves en las calles o en las carreteras diferentes señales que 
te advierten de peligros, en el mar existe la señalización marítima (boyas, faros, 
balizas y enfilaciones), para que los navegantes lleguen a sus destinos transitando 
por aguas seguras. 38

Los mapas del mar Al navegar una ruta debes trazar. Las cartas náuticas son los mapas del mar que te permiten 
saber donde estás y navegar con seguridad, para a puerto llegar.
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Grandes buques 
navegan seguros

Por el mar llegan al país, alimentos, ropa, vehículos, celulares, y muchos más elementos que usas 
diariamente. Esto es posible gracias a labor que realiza Dimar.
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Si vives en la costa o si viajas en tus vacaciones a las playas, te invitamos a 
convertirte en un Protector del Medio Marino. Recuerda que hay muchas especies que 
viven en los océanos y cuya vida depende de nuestro buen comportamiento. ¡Haz tu 
parte y no arrojes basura al mar!

Cuidemos nuestros océanos
41
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El mar tiene su ciencia
Explorar los océanos nos permite  proteger y conservar los animales marinos y el medio ambiente. 
Estudiar el comportamiento de las olas y las características del agua nos permiten identificar los 
fenómenos naturales que nos pueden afectar.



“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dimi

Maria

Sitmara

¡Ya eres un amigo del mar!
Llegamos al final de nuestra aventura, esperamos que a partir de ahora nos ayudes a proteger 
nuestros mares y que disfrutes con seguridad de la navegación marítima. Si aún no conoces 
ninguno de los océanos, invita a tus papás para que programen sus vacaciones en alguna de 
nuestras playas. Ahora tienes una nueva misión: compartir lo que aprendiste con tus amigos y 
familia para que más personas conozcan el País Marítimo. ¡Nos vemos en el mar! 43
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