
TRAS JORNADA MEMORABLE NACE EL CLÚSTER MARÍTIMO VENEZOLANO 
(CÁMARA MARÍTIMA VENEZOLANA) 

 
El pasado viernes 21 de abril, el estado Sucre sirvió de sede para la realización del Foro de 

Desarrollo del Sector Acuático, en el marco de la celebración del XL aniversario de la 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y el LXXV aniversario de la fundación del 

Colegio de Abogados del estado Sucre. 

El evento, se celebró en el hotel Venetur de la ciudad de Cumaná, organizado por la 

empresa VSV & Marine Port Group, C.A, presidida por la Dra. Débora Valera de Sandoval,  

la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo presidida por el Dr. Julio Sánchez Vegas, el 

Colegio de Abogados del estado Sucre, presidido por el Dr. Orlando Velásquez y el 

Instituto de Estudios Jurídicos del mismo ente gremial, presidido por la Dra. Nelly Mata.  

La actividad contó con la participación de empresas marítimas, comerciales, de 

comunicación, de seguros, pesqueras, portuarias y profesionales independientes, 

motivados en orientar su objeto social y ejercicio profesional a la satisfacción de las 

necesidades del sector, así como también estuvieron presentes, estudiantes universitarios 

interesados en conocer de estos temas para efectos de sus estudios de especialización en 

aras de esa satisfacción. 

Este Foro, contó con la participación de profesionales de las áreas del derecho, medicina, 

ingeniería, economía, marina mercante, todos especialistas dedicados al sector, ellos 

fueron, Dra. Cristina Mujica Perret-Gentil, Dr. Argenis Rodríguez, Dra. María Rodríguez, Lic. 

Marcos Fuentes, Ing. Jesús Sulbarán, Dr. Juan Carlos Querales, Dr. Alberto Lovera Viana, 

CN. Arturo Sandoval Beaujón, Dra. Alexandra Lemus y Biol. Jorge Sayegh Hopkins 

El variado e importante contenido de los temas tratados en el Foro, anticipó la intención 

de integrar todas estas actividades en un ente de carácter gremial técnico nacional que las 

agrupe, con el objeto de diseñar propuestas, planes y proyectos que ayuden al Estado 

Venezolano y a los diferentes sujetos que interactúan en el comercio marítimo y sus  

actividades conexas,  al cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a los convenios 

internacionales y la unificación de criterios jurídicos desde el aspecto técnico y del 

conocimiento. 

Los temas tratados fueron, el registro naval bajo arrendamiento a casco desnudo, la 

protección laboral de la gente de mar, medicina marítima y portuaria, la industria naval 

venezolana, puertos y terminales, retos del siglo XXI para los puertos y costas, la inversión 

del sector privado en la actividad portuaria mediante autorizaciones y habilitaciones, la 

seguridad en los espacios acuáticos, la pesca en Venezuela y algunas experiencias exitosas 



de las empresas, como estímulo empresarial de gestión, exponiéndose como conferencia 

de cierre, la trayectoria de Gran Cacique II, como empresa de transporte marítimo de 

pasajeros y carga rodada en la región oriental del país, un caso de éxito, presentada por el Econ. 

Alejandro Moreno, tesorero  de dicha empresa. 

 

La conferencia de apertura, en la cual se abordó el proyecto del Clúster Marítimo 

Venezolano el cual fungirá como Cámara Marítima Venezolana, para su conformación, 

estuvo a cargo de su presidente, la Dra. Débora Valera de Sandoval, quien compartió sus 

conocimientos sobre la experiencia del Clúster Marítimo Español, tomándolo como un  

modelo exitoso, contando con el respaldo del Embajador Marítimo de la Organización 

Marítima Internacional en España,  Capitán Antonio Padrón y Santiago,  Autoridad Marítima en 

Tenerife, quien celebró la iniciativa y transmitió  a través de videoconferencia, sus palabras de 

bienvenida. 

La actividad concluyó con las palabras del Dr. Julio Sánchez-Vegas, Presidente de la 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, destacando la importancia de integrarnos 

como gremio marítimo y el consenso general y decisión de conformar el Clúster Marítimo 

Venezolano en el marco de este evento y el encuentro escenificado, destacando como 

lugar,  la ciudad de Cumaná, primogénita del Continente y  pionera en la conformación de 

este Clúster, que tendrá alcance nacional con proyección internacional de todas las 

empresas que lo conformen. 

Como actividad conexa al Foro, se desarrolló el día 22 de Abril, la primera Asamblea 

General del Clúster Marítimo Venezolano, con representantes del sector empresarial 

marítimo, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, ministerios relacionados al 

sector, asociaciones, sociedades y profesionales, con la finalidad de consolidar la creación 

del Clúster Marítimo Venezolano y la elección de su primera Junta Directiva que será la 

responsable de dirigir el Comité Ejecutivo por el próximo período de dos años una vez 

constituido. 



 

 

 

 



 


