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1. La CIP y CECIP: Exitosas reuniones portuarias en Perú  
 
La VII reunión de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y la XIII reunión de su Comité Ejecutivo 
(CECIP) se llevaron a cabo entre el 14 y 16 de marzo pasado en el Hotel Los Delfines de Lima, Perú, en 
atención a la cordial invitación extendida por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a este órgano 
especializado de la OEA. Fue la segunda ocasión en que ambas reuniones se realizaron en forma 
consecutiva lo que generó un positivo dinamismo entre las delegaciones asistentes para discutir en 
profundidad temas que contribuirán al mejoramiento de los puertos del hemisferio. La VII reunión de la CIP 
estuvo presidida por el Vicealmirante (r) Frank Boyle, Presidente del Directorio de la APN. Participaron las 
siguientes delegaciones de los Estados miembros de la CIP: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,  Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Uruguay y la República Bolivariana 
de Venezuela. Además asistió España como País observador permanente de la OEA así como también 
representantes de organismos internacionales como: Banco Mundial, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, World Association for Waterborne Transport 
Infrastructure (PIANC) – Sección de los Estados Unidos y SOGET – Puerto de Le Havre. 
 
Entre los más importantes resultados de ambas reuniones, se encuentra la aprobación de las resoluciones 
que serán la guía de trabajo para la CIP para el periodo 2012-2013. Entre ellos se encuentran: 
 
- La elección de las autoridades del CECIP, órgano encargado de liderar las actividades hasta la próxima 
reunión de la CIP que se realizará en Colombia en el 2013. La Presidencia del CECIP recayó en el 
Vicealmirante (r) Frank Boyle, Presidente del Directorio de la APN de Perú, la Vicepresidencia en el Sr. 
Bishen John, Gerencia de la Autoridad Portuaria de San Vicente y las Granadinas y la segunda 
Vicepresidencia en el Licenciado Juan Miguel Durán, Superintendente de Puertos y Transportes de 
Colombia. Como miembros del CECIP se eligieron a los representantes de Argentina, México, República 
Dominicana, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 
 
- Asimismo se realizó una restructuración de la CIP unificando la estructura de los Subcomités y Comités 
Técnicos Consultivos (CTCs) quedando sólo 6 CTCs enfocados en las áreas prioritarias de los Países 
Miembros de la CIP: 

 
• CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad presidido por México e integrado por 

Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. 

 
• CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental presidido por República 

Bolivariana de Venezuela e integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname y 
Uruguay. 

 

• CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria presidido por Estados Unidos e integrado por 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, México, Nicaragua, Panamá, Perú, San 
Vicente y las Granadinas, Suriname, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. 

 
• CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación presidido por Uruguay integrado por 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. 

 
• CTC sobre Turismo, Servicio a Buques y Control de la Navegación presidido por Argentina e 

integrado por Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, Suriname y República 
Bolivariana de Venezuela. 
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• CTC sobre Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria presidido por República 
Dominicana e integrado por Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Suriname, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. 

 
2. “Arica, apostando al desarrollo regional” (Chile) 
 
Con la presencia de más de un centenar de empresarios y el Cónsul General de Chile en La Paz, la 
Empresa Portuaria Arica (EPA) y Terminal Puerto Arica (TPA), se realizó el Seminario “Arica, apostando al 
desarrollo regional”, iniciativa que permitió compartir con los clientes las numerosas inversiones que se han 
desarrollado en los últimos siete años en dicho terminal.  
 
El evento reunió a los empresarios más importantes de La Paz, diplomáticos, autoridades de Bolivia 
vinculadas al sector portuario, asociaciones gremiales y representantes de las distintas instancias que 
trabajan con Puerto Arica.   
 
El encuentro se inició con la presentación de un video sobre la gestión desarrollada en los últimos años, 
destacando inversiones como la construcción del muelle asísmico y el dragado del mismo, los proyectos de 
protección medioambiental y el trabajo realizado por la Comunidad Portuaria para contar con un Sistema 
de Comunidades Portuarias (PCS) que permita a los clientes de Puerto Arica realizar un seguimiento del 
estado de sus cargas.  
 
Posteriormente, el Presidente del Directorio de Puerto Arica, Francisco Javier González, realizó una 
exposición destacando la importancia que tiene el mercado boliviano para la terminal, recalcando que 
todas las inversiones se dirigen en optimizar los servicios que se ofrecen a los clientes.  
 
El gerente del Terminal Puerto Arica, Pedro Jaramillo, resaltó el hecho de que la terminal tiene una zona de 
influencia de 18 millones de consumidores considerando Bolivia, Perú, Brasil y el mercado nacional. 
Destacó en este aspecto, que Arica es el puerto más profundo de la macro región andina, producto del 
dragado realizado el año pasado, lo que también –dijo- es un avance significativo en términos de mejorar la 
competitividad. También se refirió al hecho que en los últimos siete años Puerto Arica creció en más de un 
132% en transferencia de carga, lo que ha llevado de la mano la aplicación de nuevas medidas para 
optimizar los tiempos de atención y mejorar el rendimiento del puerto.  
 
El cierre de la actividad estuvo a cargo del Cónsul General de Chile en La Paz, Embajador Jorge Canelas, 
quien destacó el permanente crecimiento de las estadísticas de Puerto Arica y su vinculación con el 
comercio exterior de Bolivia, lo que sostuvo, se mantendrá debido a la permanente voluntad de EPA y TPA 
por mejorar los servicios que se ofrecen a los empresarios. Recordó también que el Estado de Chile va a 
invertir más de US$ 400 millones en el período 2010 – 2016  para garantizar el comercio exterior de 
Bolivia, mencionando los trabajos en la ruta de Arica a Tambo Quemado, el tren de Arica a La Paz, la Zona 
Extraportuaria y el Complejo Fronterizo Chungará “Todas estas inversiones están orientadas a desarrollar 
el comercio exterior de Bolivia”, agregó.  
 
Fuente:  
 
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/masiva-asistencia-a-seminario-de-puerto-arica-en-la-paz 
 

 

3. Puerto Bolívar optimiza sus servicios (Ecuador) 
 
La capacitación intensiva en planificación y gestión portuaria, contenerización, seguridad y marketing a 
más de 70 servidores de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a cargo de expertos del Centro de 
Capacitación de Valencia Port de España concluirá en noviembre próximo. 
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El gerente general de la Autoridad Portuaria Wilmer Encalada dijo que el convenio suscrito entre la actual 
administración del segundo puerto en importancia de Ecuador presidido por el prefecto Montgomery 
Sánchez y el puerto estatal de Valencia España permitirá completar los objetivos de la entidad que basa su 
accionar a futuro en los componentes del desarrollo como son la infraestructura, tecnología y conocimiento. 
 
El gerente general indicó que el proceso de capacitación se inició hace varias semanas y terminará en 
noviembre estando a cargo como instructores los expertos Rafael Sapiña y Arturo Monfort de Valencia 
Port. 
 
Asimismo, destacó que en infraestructura, la entidad a diciembre próximo contará con su quinto muelle 
multipropósito que construye actualmente a un costo de US$ 51 millones financiados con el apoyo del 
Gobierno y la contraparte portuaria el consorcio Copci-Tunaserv.  A éste se adicionará la moderna grúa de 
pórtico que será adquirida por la entidad para el nuevo muelle mediante licitación internacional que será 
convocada a mediados del próximo mes de julio y que aparte de la infraestructura complementaria en 
ejecución convertirán a Puerto Bolívar en uno de los más modernos de Ecuador. 
 
Fuente:  
 
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/optimizan-servicios-en-puerto-ecuatoriano-de-bolivar 
 
http://www.maritimoportuario.cl/noticias/5237 
 
 
4. Puerto de la Unión “Puerto Seguro Internacional” (El Salvador) 

 
El Gerente del Puerto de La Unión Centroamericana, Milton Lacayo, recibió  de manos del Presidente del 
Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), Capitán de Navío René Ernesto Hernández, la 
Certificación como “Puerto Seguro Internacional” del Puerto de La Unión Centroamericana, en base a lo 
establecido en el Código para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) en un acto oficial 
realizado por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con lo cual se suma a la infraestructura 
del puerto de Acajutla en Sonsonate y a CORSAIN los cuales ya cuentan con esta certificación. 
 
Esta calificación es otorgada  de acuerdo a la Ley General Marítima Portuaria, en base a lo establecido en 
el PBIP, de acuerdo con lo expresado por el Capitán Hernández, quien agregó que desde este momento la 
nueva terminal portuaria quedaba apta para recibir buques internacionales. 
 
El código PBIP que surgió a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos entró en vigencia en el año 2004 y regula los aspectos de protección de las instalaciones portuarias 
y de los buques, con el fin de prevenir actos de terrorismo que pongan en peligro la integridad de los 
pasajeros, la tripulación y la seguridad de los buques, así como daños a la infraestructura portuaria, el 
contrabando, etc. 
 
El evento oficial se llevó a cabo en las instalaciones de la Autoridad Marítima Portuaria, donde se contó con 
la participación de su Director Ejecutivo, Juan José Giammattei. Esta es la segunda vez que la AMP 
certifica como “Puerto Seguro Internacional” al Puerto de La Unión, pues el 28 de mayo de 2010 entregó 
por primera vez dicha acreditación que le faculta para recibir buques internacionales de Pasaje, 
Graneleros, Porta contenedores y de Carga distintos a los anteriores en sus instalaciones portuarias. 
 
“La certificación del Puerto de La Unión Centroamericana como Puerto Seguro demuestra el interés y 
trabajo de CEPA para que éste se convierta en un referente regional del comercio marítimo”, manifestó el 
Gerente del Puerto de La Unión. 
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Fuente: 
 
http://www.periodicoequilibrium.com/puerto-de-la-union-certificado-como-puerto-seguro-internacional/ 
 
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/certifican-como-puerto-seguro-internacional-al-puerto-de-la-union 
 

 

5. Modificaciones a Ley de Puertos (México) 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó el decreto mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan disposiciones de la Ley de Puertos, aprobada el 25 de abril pasado. En el Diario 
Oficial de la Federación de México se dio a conocer que este decreto detalla más aspectos de la definición 
de terminales públicas y de uso particular, así como las pautas para inversionistas y la integración de un 
comité de planeación. 
 
En este contexto se informó que hay nuevos aspectos de la definición de terminales públicas y de uso 
particular, así como las pautas para inversionistas y la integración de un comité de planeación, por lo que 
se especifica que por su uso, las terminales marinas e instalaciones portuarias son públicas cuando se 
trate de contenedores y carga general o exista obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante. 
 
Por otro lado, las instalaciones portuarias serán particulares cuando el titular las destine para sus propios 
fines, y a los de terceros mediante contrato, siempre y cuando los servicios y la carga de que se trate sean 
de naturaleza similar a los autorizados originalmente para la terminal. Asimismo, se notificó que la 
autoridad portuaria debe impulsar la competitividad de los puertos mexicanos en sus instalaciones, 
servicios y tarifas, atendiendo a los intereses de la nación y fomentará distintos tipos de servicios de 
transporte que convergen en los puertos nacionales se interconecten de manera eficiente. 
 
La SCT especificó que podrá autorizar por una sola vez la ampliación del área de las terminales e 
instalaciones portuarias de uso público que hayan sido materia de contratos de cesión parcial de derechos 
registrados ante dicha dependencia. Así, las superficies podrán crecer hasta en una posición adicional de 
atraque con una longitud máxima de 350 metros y sus respectivas superficies terrestres. Dichas 
ampliaciones se otorgarán siempre y cuando existan por lo menos dos terminales o instalaciones 
portuarias del mismo giro de distintos operadores en un puerto, aclaró la dependencia. 
 
Por otra parte, la planeación del puerto estará a cargo de un Comité de Planeación, integrado por el 
Administrador Portuario, por el Capitán de Puerto, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y por los cesionarios o prestadores de servicios portuarios. Este comité conocerá, 
entre otros asuntos, del programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones; de la asignación 
de áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que realice el administrador portuario; así como de 
cualquier asunto que afecte la operatividad de largo plazo del puerto. 
 
Por último, las concesiones, permisos y contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones de 
terminales otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este decreto, continuarán con el 
uso para el cual fueron otorgadas hasta la conclusión de su vigencia o de prórroga en su caso. 
 
Fuente:  
 
http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/64274-publica-sct-modificaciones-ley-puertos 
 
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/sct-publica-modificaciones-a-ley-de-puertos-mexicanos 
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6. Proyecto de Canal Interoceánico (Nicaragua) 
 
La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos del Parlamento Nicaragüense inició el proceso de 
consultas sobre el anteproyecto de ley que regiría la construcción de un canal interoceánico en el país. La 
iniciativa de la presidencia de la República fue analizada con los ministros de Relaciones Exteriores, 
Samuel Santos; de Puertos, Virgilio Silva; el Presidente del Banco Central, Alberto Guevara, y el encargado 
del dragado del Río San Juan, Edén Pastora. 
 
Según el proyecto, la existencia de un paso a través de América para conectar por vía acuática los 
océanos Atlántico y Pacífico es una idea de más de 500 años y a fines del siglo XIX se concretó con el 
comienzo de la construcción del canal de Panamá, finalizado en 1913. Con el incremento sostenido del 
tráfico marítimo, la infraestructura resultó insuficiente, y en la actualidad solo brinda cobertura al 2,9 por 
ciento de la carga marítima mundial; el resto de las embarcaciones se ven obligadas a asumir grandes 
costos para bordear el continente. 
 
Asimismo Nicaragua impulsará el canal como una empresa mixta de carácter público y privado, en la que 
el Estado será dueño del 51% de las acciones y de las ganancias, y ofrecerá el restante 49% a los 
inversores que podrán ser países, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas. 
 
La construcción del canal en Nicaragua, que precisa un financiamiento estimado de 30 mil millones de 
dólares, beneficiaría la economía nacional y centroamericana así como el comercio a nivel mundial, 
coincidieron varios funcionarios gubernamentales. 
 
Brasil, China, Rusia y Venezuela aparecen como posibles inversores de la gran vía marítima, mientras la 
ley otorgará al Estado de Nicaragua el derecho al 51 por ciento de las acciones y ganancias. También la 
iniciativa creará la persona jurídica autónoma, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, dedicada a 
gestionar el capital inversionista necesario para llevar a efecto la realización de la obra. 
 
Fuente: 
 
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201206200043-parlamento-nicaragua-inicia-consultas-sobre-
efe.html 
 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=518262&Itemid=1 
 
 
7. Panamá: movimiento de TEUs aumenta 21% 

 

Según las cifras preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) el movimiento de TEUs aumentó 
21% durante el primer trimestre del 2012. 
 
Se trata de un millón 796 mil TEU movilizados en todo el sistema portuario del país entre enero y marzo o 
una variación de 315 mil 241 TEU más que durante el primer trimestre de 2011. 
 
Se atribuye  este crecimiento al desarrollo que se mantiene en muchas economías de Latinoamérica y que 
se produce por el dinamismo en el comercio, contrario a la situación que viven las economías de Estados 
Unidos y Europa. 
 
El puerto con mayor crecimiento fue Puerto Cristóbal, que aumentó un 40% al pasar de 195 mil 14 TEU a 
272 mil 971 TEU en estos tres meses. La variación en el movimiento de carga en este puerto se produce a 
la par de la ampliación en sus instalaciones que realiza Panamá Ports Company y que incluye la 
colocación de grúas de pórtico adicionales. 
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Le siguen en crecimiento el puerto de Bocas Fruit con un 39% de variación trimestral o 2 mil 500 TEU más 
que el primer trimestre del año pasado. Balboa tuvo un incremento de 18% o 138 mil 266 TEU más que los 
primeros tres meses del año pasado. 
 
Manzanillo International Terminal, que opera en Colón, reportó un crecimiento de 22% o 93 mil 189 TEU 
durante este período. Y Colon Container Terminal, que también opera en el Atlántico, registró un total de 3 
mil 479 TEU más que el año pasado o 2.9% de incremento. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que en 2012 Latinoamérica y el 
Caribe crecerán un 3.7%, cifras que vislumbran un factor positivo para el comercio marítimo debido a la 
relación que existe entre el crecimiento económico y esta actividad. En Sudamérica se espera un 
crecimiento de 3.9% y en Centroamérica, un 3.5%. El mayor crecimiento se proyecta para Panamá (6.5%), 
seguido por Perú y Ecuador, con 5% respectivamente. Se espera que Brasil crezca un 3.5%, México un 
3.3%, Argentina un 4.8%, Colombia 4.5%, Chile un 4.2% y Venezuela un 3%. 
 
Por lo cual según el informe de la Cepal, los puertos sudamericanos requieren importantes inversiones 
para mejorar su infraestructura y recibir los buques de gran tamaño que están navegando las principales 
rutas marítimas del mundo. El informe calcula que entre 2016 y 2019 los buques de 13 mil TEU, que son 
los que transitarán por las nuevas esclusas del Canal de Panamá y llegarán a las costas este y oeste de 
Sudamérica.  
 
En la actualidad, los buques más grandes que arriban a los puertos de la región cargan aproximadamente 
8 mil TEU. Para poder recibir a estas embarcaciones, los puertos regionales deben adecuar sus 
instalaciones, entre ellas hacer dragados con suficiente profundidad para estas embarcaciones, tal como 
han hecho algunas terminales de Estados Unidos. 
 
El informe de la Cepal destaca que si no se adecuan las instalaciones de los puertos se afectará la 
competitividad de los servicios portuarios y en particular las redes logísticas de los países de la región. 
 
Fuente: 
 
http://www.prensa.com/impreso/economia/movimiento-de-teu-crece-21-trimestral/97807 
 
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/movimiento-de-teus-aumento-21-durante-el-primer-trimestre-en-
panama 
 

8. Puerto del Callao con próximas modernizaciones (Perú) 
 
Las obras de modernización del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, administrado por APM 
Terminals, se iniciarán en noviembre próximo, anunció el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Vicealmirante (r) Frank Boyle.  
 
Para ese propósito se espera que la empresa concesionaria obtenga el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA) del Ministerio de Cultura. “Todo se encuentra absolutamente de acuerdo al 
cronograma. Una vez que tengan el CIRA, podrán dar inicio a las demoliciones y empezar con las obras en 
noviembre”, declaró el presidente. 
 
Las etapas I y II de las obras del Muelle Norte se refieren a la modernización en la descarga de granos y 
amarraderos, además de la instalación de tres grúas Súper Post-Panamax STS, que permitirán el ingreso 
de embarcaciones de mayor tamaño. 
 
También se refirió a la necesidad de ejecutar la segunda etapa de inversiones en el Terminal de 
Contenedores del Muelle Sur del puerto del Callao, cuya concesión está a cargo de Dubai Ports (DP) World. 
“De acuerdo con el contrato, cuando el terminal portuario del sur supere el 70 % de la ocupabilidad de sus 
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frentes de atraque, el concesionario debe lanzar la segunda fase (de inversiones)”, comento el 
Vicealmirante. 
 
Según un estudio del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositran), corroborado por la APN, el empleo de los frentes de atraque del Muelle Sur se encuentra 
al 81 %.Mientras que el uso de la infraestructura del Muelle Sur se encuentra en alrededor de 130 por 
ciento teniendo en cuenta que su capacidad era de 850 mil TEU y el año pasado movilizó más de 1.1 
millones de TEU.  
 
Precisó que el Muelle Sur, al término de su segunda fase, debe contar con 960 metros de longitud y nueve 
grúas pórtico de muelle, lo que significará una capacidad de 1.35 millones de TEU. 
 
Sin embargo, el Vicealmirante Boyle dijo que ahora la capacidad utilizada está al 80% del proyecto final, y 
cuando acabe este año habrá atendido a 1.30 millones de TEU, que es casi el 100% de la capacidad 
prevista al término de la segunda fase. 
 
La mejora en la infraestructura del Terminal Sur y las cinco etapas del Terminal Norte, además del Terminal 
Oeste, permitirán que el puerto del Callao pueda atender 12 millones de TEU al 2035. 
 
En el presente año el puerto del Callao movilizará 1.9 millones de TEU, entre los muelles Sur y Norte, lo 
que representará un incremento de 18% con respecto al año anterior.  
 
Fuente:  
 
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/modernizacion-de-terminal-norte-multiproposito-del-callao-se-iniciara-
en-noviembre 
 
 
9. Uruguay y China firmarán acuerdo para puerto de aguas profundas 
 
Los gobiernos de Uruguay y de la República Popular de China se encuentran a un paso de aprobar la 
construcción del puerto de aguas profundas en Rocha, iniciativa que podría ser acordada entre las partes 
durante la visita que realizará el primer ministro chino, Wen Jiabao a Uruguay. 
 
Se ha estimado que el Banco de Fomento Chino será el encargado de realizar los préstamos 
correspondientes para los trabajos. La instalación del puerto de aguas profundas es una intención de 
sucesivas administraciones de gobierno desde mediados del siglo pasado, pero nunca se logró pasar de la 
etapa de la idea de llevarlo adelante. 
 
El puerto de aguas profundas que se ubicará en Rocha, sobre el Atlántico Sur, es desde hace un tiempo 
uno de los asuntos centrales del gobierno uruguayo y ha estado en la agenda tanto con Brasil y Argentina, 
como con Bolivia y Paraguay, naciones  que no tienen salida al mar. 
 
La propuesta de instalar un puerto de aguas profundas en Rocha surgió en 2007. La iniciativa ha tenido 
marchas y contramarchas y también ha generado reparos en distintos sectores de la sociedad. 
 
Por su parte, el canciller Luis Almagro, calificó las relaciones bilaterales entre Uruguay y China como 
“excelentes”, pero aclaró que estos vínculos tienen que servir de base para “mejorar en mayor medida y 
remodelar las relaciones bilaterales y las regionales entre China y Latinoamérica”, el canciller también 
expresó que Montevideo y Pekín deben aumentar sus lazos bilaterales en nuevas áreas, tales como 
“inversiones de mayor calidad y más comercio de servicios”. 
 
Asimismo, el impulso a la cooperación en temas informáticos, servicios legales y jurídicos, turismo, la 
posibilidad de incorporar mayor valor agregado a ciertos productos nacionales serán temas que analizarán 
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las autoridades de ambos gobiernos. En materia portuaria, China tienen la más amplia experiencia, tanto, 
que tienen en marcha el puerto de Yangshan, que se convertirá para 2020 en el puerto más grande del 
mundo. Shanghai es el primer puerto de mercancías del mundo y recientemente ha puesto en 
funcionamiento la segunda fase del puerto de Yangshan. Cuando las obras hayan culminado en 2020, 
Yangshan será el mayor puerto del planeta. 
 
Fuente: 
 
http://www.nuestromar.org/noticias/11-06-12/uruguay-y-china-firmar%C3%A1n-acuerdo-para-concretar-
puerto-aguas-profundas 
 
http://www.diariolarepublica.net/2012/06/primer-ministro-chino-2/ 

 

 
10. Activa participación de la CIP en el XXI Congreso Latinoamericano de Puertos de la AAPA  

 

Del 9 y al 12 de abril de 2012 en la ciudad de Antigua Guatemala y bajo el lema “Presente y futuro de los 
puertos latinoamericanos en la era de la mutimodalidad y la logística” se realizo el XXI Congreso 
Latinoamericano de Puertos organizado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (siglas en 
inglés AAPA) y y la Comisión Portuaria Nacional (CPN) de Guatemala. 
 
El Congreso Latinoamericano de Puertos se ha establecido como la reunión anual por excelencia que 
acoge a máximas autoridades portuarias y representantes de empresas de prestigio de la región. 
 
En el desarrollo del congreso se tuvo como temática el desarrollo de las infraestructuras logísticas en el 
mundo y su Impacto en Latinoamérica; las tendencias mundiales de integración del transporte marítimo y 
fluvial con la cadena logística; corredores multimodales en Latinoamérica y la consolidación de los 
corredores bioceánico, fluviales y multimodales en América Latina. 
 
El Sr. Carlos Mladinic, Secretario de la CIP, participó como expositor con el tema “Una Nueva Agenda para 
la Integración Hemisférica: El Desafío de Reducir los Costos Logísticos”   
Ver Presentación.  
http://www.oas.org/cip/docs/Presentacion%20XXI%20Congreso%20Latinoamericano%20de%20Puertos%2
0AAPA.pdf 
 
 
 
11. Seminario sobre Gestión Portuaria (San Vicente y las Granadinas) 
 
La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y la Autoridad Portuaria de San Vicente y las Granadinas 
(SVGPA) organizaron conjuntamente el Seminario sobre Gestión Portuaria para los funcionarios de puertos 
de los países del Caribe. El seminario tuvo lugar del 31 enero al 3 febrero de 2012, en el Sunset Shores 
Beach Hotel en Kingstown, San Vicente. La coordinación general del seminario estuvo a cargo del Sr. 
Carlos Mladinic, Secretario de la CIP y de la Sra. Charmane Tappin-John, Gerente de Recursos Humanos 
de SVGPA. 
 
El seminario se realizó en base a las actividades ejecutadas por el Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) y se 
rebeneficiaron once funcionarios bajo el esquema de becas de la CIP para la formación de los funcionarios 
portuarios del hemisferio. Otros participantes fueron patrocinados por sus propias empresas, públicas o 
privadas, con algunos de ellos cubriendo sus propios gastos. 
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El objetivo del seminario fue concentrarse en las áreas más importantes y críticas de la gestión de los 
puertos de interés para las islas y costas de los países de habla inglesa en el Hemisferio Occidental 
(Caribe). Específicamente, los participantes del seminario adquirieron conocimientos, habilidades y 
técnicas para hacer frente a los retos operativos y de gestión, identificarse y comprender los elementos que 
deben considerarse para una gestión eficiente en los puertos y familiarizarse con las partes interesadas de 
gestión de puertos y la importancia de la seguridad, el comercio y el transporte en la definición de la 
función de puertos. 
 
El seminario fue abierto a funcionarios gubernamentales responsables de los puertos, administradores de 
nivel medio y superior de las empresas portuarias y al personal de las empresas y organizaciones de las 
comunidades portuarias de los países del Caribe que tuvieran como mínimo dos años de experiencia 
gerencial en el sector portuario. Un total de 31 funcionarios portuarios de los siguientes catorce países 
participaron en el seminario: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y 
Tobago. 
 

En la conferencia se abarcaron temas como:  
 

• Comercio, transporte marítimo, el transporte y los puertos 
• Operación portuaria 
• Estadísticas e indicadores de desempeño 
• Planificación y desarrollo 
• Finanzas y comercialización 
• Desafíos Portuarios 

 
 
12. Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria en Uruguay 
 
Las cómodas instalaciones del Hotel Radisson-Victoria Plaza de Montevideo, Uruguay fueron cede de la 
Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria que se desarrolló del 22 al 24 de mayo 
de 2012. Esta conferencia contó con la organización de la Administración Portuaria Nacional (ANP) y la 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP), de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de 
su Secretaría Ejecutiva.  
 
Se contó con la presencia, del señor Enrique Pintado, Ministro de Transporte y Obras Públicas, quien 
inauguró la Conferencia, la señora Raquel Lejteger, Subsecretaria del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el señor Alberto Díaz, Presidente de la ANP, el señor John 
Biehl del Río, Representante en Uruguay de la OEA y el señor Carlos Mladinic, Secretario de la CIP en la 
OEA. Asimismo,  asistieron participantes de países americanos entre ellos: Argentina, Brasil, Ecuador, 
Guatemala, México, República Bolivariana de Venezuela y Uruguay; y también España como país 
observador permanente de la OEA . 
 
El Señor Carlos Mladinic contribuyó con su participación en los debates y realizó una presentación técnica 
“Puertos de Las Américas: Fortaleciendo la Integración Física y la Cooperación Hemisférica para la 
Prosperidad”, resaltando además la importancia del “Plan de Acción 2012-2013” de la CIP aprobado en su 
VII Reunión, en Lima, Perú en marzo de 2012. Aseguró que el Plan propone el avance de una agenda 
hemisférica que apoye a los países de la región en el desarrollo de un sector portuario sólido y sostenible 
en seis áreas temáticas prioritarias, siendo una de ellas la de Gestión Portuaria Sostenible y Protección 
Ambiental. Asimismo el plan reconoce que una gestión portuaria sostenible promueve el crecimiento y 
desarrollo de la actividad de los puertos de forma sostenida y de largo plazo y apoya la formulación de 
estrategias con una perspectiva integral en cuatro ámbitos: social, económico, institucional y ambiental. 
Específicamente en el ámbito ambiental, estas estrategias se orientan a la protección del ambiente, la 
preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, la minimización del impacto ambiental, una mayor 
eficiencia energética y la mejora integral de la gestión ambiental en el puerto y sus cadenas logísticas.  
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Para finalizar su exposición el señor Mladinic señaló que la problemática de América Latina y el Caribe es 
diversa y compleja, sin embargo, prevalece una limitada existencia de políticas de sostenibilidad en los 
puertos para lo cual el fortalecimiento de capacidades y tanto la cooperación hemisférica como la 
cooperación sur-sur son fundamentales. En este sentido se necesita un cambio de paradigma dirigido 
hacia la creación de estrategias con políticas integradas y sostenibles, basada en marcos regulatorios 
modernos, sistemas de gestión ambiental, gestión de riesgos y participación multisectorial tanto a nivel 
nacional como regional y que garanticen puertos competitivos, sostenibles y seguros.  
 
También se contó con distinguidos conferencistas a saber: Álvaro Chamorro, Gerente de Certificación de 
Sistemas, del Instituto Uruguayo de Normas y Técnicas (UNIT); Meredith Pinedo, Jefa Departamento de 
Control y Cumplimiento de Puertos de la Administración Marítima de Panamá; Carlos Sagrera, Consultor 
Ambiental Portuario, Ocean Pollution Control de Panamá; Alberto López,  Investigador del Área Urbano y 
Medioambiente del Instituto Brasileño de Administración Municipal; Gerardo Martí, Director, Tencate 
Industrial Fabrics; Nikos Mikelis, Director de Prevención Marina y Costera de la División Marítima de Medio 
Ambiente, Organización Marítima Internacional (OMI); Cristóbal Figueroa, Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos (INEA) de la República Bolivariana de Venezuela; Carlos H. Sposaro, Gerente de 
Seguridad y Gestión Ambiental de la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina; Mónica 
Fossati, Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay; Rubén Contreras, 
Especialista del Departamento Desarrollo Sostenible de la OEA; Daniel Quevedo, Director de Medio 
Ambiente de la Prefectura Nacional Naval y Carlos Giuliani del Ministerio de Medio Ambiente de la 
Provincia de Santa Fé en Argentina.  
 
Se abarcaron además temas importantes de actualidad tales como:  
 

• La política económica brasilera y el comercio exterior 
• Gestión ambiental y certificación 
• Manejo de zonas especialmente sensibles  
• Puertos y medio ambiente, realidades y paradigmas  
• Cambio climático y su incidencia en los puertos y zonas costeras 
• Tratamiento y utilización de lodos contaminados de dragado en obras de infraestructura  
• Gestión de residuos e instalaciones portuarias de recepción 
• Connotaciones ambientales de agua de lastre en zonas portuarias  
• Puerto de Buenos Aires, gestión ambiental   
• Estudios numéricos hidrosedimentológicos como soporte de las obras portuarias 
• Cradle to cradle: herramienta para el desarrollo sostenible en los puertos 
• Planes de contingencia en puertos 
• Código de ética ambiental portuaria 

 
En el último día de la conferencia se realizó una visita guiada a las instalaciones del Puerto de Montevideo, 
Terminal Cuenca del Plata (TCP), donde los participantes recorrieron sus instalaciones y recibieron 
información detallada de las actividades de protección ambiental del Puerto. 
 
 
13. Puertos de la Semana 
 
De acuerdo con la reciente modernización de la CIP y su nueva estrategia de Comunicaciones, se ha 
creado el Boletín Informativo Puertos de la Semana.   Se trata de una publicación semanal con noticias 
relevantes de puertos de la región y anuncios especiales de la CIP distribuida a más de 1,200 contactos vía 
email y accesible cada semana a través de CIPNet (www.oas.org/cip), tanto en inglés como español. Para 
suscribirse a la lista de contactos y recibir el boletín de Puertos de la Semana por favor no se olvide de 
enviar un email a CIP_EN-request@lists.oas.org o a cip@oas.org .  
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14. Próximas Actividades Portuarias 
 
 

- Vigésimo Sexto Curso Avanzado sobre Operaciones Portuarias y de Gestión: Organizado por el 
Puerto de Le Havre en cooperación entre el CIP y la Organización Marítima Internacional (OMI) del 
10 de septiembre al 12 de octubre de 2012 en Le Havre, Francia.  

 
- XVII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria: Organizado por Puertos del Estado de España y 

la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Del 1 al 26 de octubre del 2012. Madrid, España. 

 
- Programa de Becas para Técnicos Portuarios Iberoamericanos para la realización de Pasantías en 

Administraciones y Entidades Portuarias Españolas: Organizado por Puertos del Estado de España. 
Del 14 de septiembre al 11 de octubre de 2012, España. 

 
 
 

 
  


