
                                                           

 

 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS 
Comité Ejecutivo Permanente (CECIP) 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL CECIP BIENO 2012-2013 
 
1. Elaboración del programa de capacitación de la CIP 2012-2013. 
2. Realización de un registro de la oferta de capacitación técnica en la región a 

partir de la recolección de información mediante encuestas canalizadas a través 
de los Comités Técnicos Consultivos (CTC). 

3. Impulsar la realización de por lo menos un documento técnico por Área 
Temática prioritaria. 

4. Preparación del Informe de Evaluación del Presupuesto de la CIP de 2012 y 
2013, la propuesta del presupuesto de la CIP para el período 2014-2015.  

5. Elaborar el Informe Anual de Evaluación de los CTC incluyendo el uso de 
indicadores de su desempeño. 

6. Continuar la publicación de la Revista de la CIP. 
7. Promover la mayor presencia de miembros asociados en los CTC, buscando 

mecanismos que incentiven su presencia en los mismos. 
8. Realizar la XIV Reunión del CECIP y la VIII Reunión de la CIP en Colombia en 

2013.  Asimismo,  las sesiones virtuales o presenciales de la CECIP que se 
acuerden.  

9. Apoyar y promover el desarrollo durante el periodo de al menos dos 
Conferencias Hemisféricas en temas especializados. 

 
 

FUNCIONES GENERALES DE LOS CTC 
 

Cada CTC, desarrollará las siguientes funciones: 
a) Identificar, recopilar y difundir información, diseñando y manteniendo además 
bases de datos con información y mejores prácticas portuarias en los Estados 
Miembros; 

b) Diseñar y organizar reuniones, conferencias o sesiones técnicas 
internacionales a las que acudan expertos panelistas, delegados, invitados e 
interesados en la materia; 

c) Diseñar y desarrollar diplomados, cursos, pasantías, y otras iniciativas para el 
fortalecimiento de capacidades técnicas; 

d) Facilitar la cooperación bilateral, triangular y hemisférica con la colaboración 
de sus miembros en proyectos e iniciativas específicas; 

e) Promover la elaboración, difusión y discusión de estudios, artículos y 
documentos técnicos específicos; 

f) Identificar las necesidades y mantener y ampliar la oferta de capacitación 
técnica; 

g) Elaborar propuestas y recomendaciones sobre políticas y estrategias y 
presentarlas al CIP a través del CECIP; 

h) Preparar informes de sus actividades para elevarlos a la Presidencia y 
Vicepresidencia del CECIP; 

i) Promover la incorporación y participación de Estados Miembros con un 
énfasis especial en la incorporación de miembros asociados. 

 



                                                           

 

 

 

 
CTC SOBRE LOGISTICA, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD (Preside México; 
Estados Miembros: Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Estados Unidos, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
1. Implementar la página Web del CTC, que sirva de vínculo tanto para los 

Estados Miembros y miembros asociados en las materias propias del mismo. 
2. Actualizar el banco de datos con información relevante de los expertos de 

cada especialidad propia del CTC.  
3. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los países 

miembros en los temas propios del CTC. 
4. Consolidar la información en materia de Logística y Competitividad tanto en lo 

que se ha aportado en las presentaciones técnicas en las anteriores 
reuniones del Comité Técnico Consultivo de Logística y Competitividad, como 
en la que se identifique como útil durante todo el año para el consumo y 
utilización de los miembros de este CTC. 

5. Desarrollar una estrategia de comunicación con los miembros asociados y 
con los estados miembros del Comité Ejecutivo, a fin de que todos ellos 
tengan la posibilidad de recibir la información anotada en el punto uno, así 
como también aportar lo que consideren sea de utilidad. 

6. Realizar el Seminario Internacional de Estadísticas e Indicadores Portuarios 
en noviembre de 2012, Responsable: Perú. 

7. Celebrar la II Conferencia Hemisférica de Logística y Competitividad en 2013. 
Responsable: México. 

 
CTC SOBRE GESTION PORTUARIA SOSTENIBLE Y PROTECCION AMBIENTAL 
(Preside: República Bolivariana de Venezuela; Países Miembros: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Suriname y Uruguay. 
 
1. Realizar una encuesta que permita conocer  en todos los puertos de las 

Américas el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Convenio 
MARPOL 73/78, específicamente en el Anexo V Reglas para prevenir la 
contaminación por las basuras de los buques.  

2. Intercambiar información técnica sobre mejoras prácticas de actividades para 
el Control y la Gestión de Aguas de Lastre y los Sedimentos de los Buques. 
Responsables: Argentina, Brasil, PIANC.  

3. Elaboración del Perfil Ambiental Portuario y de los Planes de Contingencia 
Portuario de los Estados Miembros relativo a derrame de hidrocarburos y 
sustancias contaminantes.  

4. Difundir las normas sobre  la sustentabilidad ambiental mediante la reducción 
de los gases de efecto invernadero y otras emisiones de sustancias tóxicas 
en los puertos de la región. Acorde a lo planteado durante el Comité de 
Protección del Medio Ambiente Marino de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), reunidos en Londres del 27 de febrero al 2 de marzo del 
2012 se decide continuar con el estudio y difusión del Anexo VI de MARPOL 
73/78 en su  influencia en las zonas portuarias.  

5. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los países 
miembros en los temas propios del CTC. 



                                                           

 

 

 

6.  Realizar la Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental 
Portuaria en Montevideo (Uruguay) del 22 al 24  de mayo de 2012. 
(Efectuada) 

7. Celebrar el XII Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión 
Ambiental en Puertos. (Santander, España, 15 de Oct. al 9 de Nov. 2012). 
Responsable: Puertos del Estado, España. 

 

CTC SOBRE PROTECCION Y SEGURIDAD PORTUARIA (Preside: Estados 
Unidos; Países Miembros: Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Uruguay y 
República Bolivariana de Venezuela).  Página Web www.safeports.org. 

1. Realizar una encuesta que permita el intercambio de información relativa a la 
creación de planes de contingencia contra los desastres naturales y otras 
amenazas potenciales a la seguridad portuaria. Responsable : EEUU.  

2. Desarrollar la cooperación y el intercambio de información sobre el 
movimiento, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos en los 
puertos y la respuesta efectiva a posibles accidentes; Responsable: EEUU. 

3. Promover y facilitar el intercambio de información relacionado con las normas 
internacionales y las reglas de seguridad, voluntarias u obligatorias, 
incluyendo la circular IMO/MSC 1192 y/o ISO 28000. 

4. Explorar formas de cooperación entre el CTC y las organizaciones 
internacionales con mandatos relacionados en las esferas de acción de este 
CTC.  

5. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los países 
miembros en los temas propios del CTC. 

6. Realizar foros para autoridades de seguridad designadas y oficiales 
encargados de la seguridad de instalaciones portuarias, a fin de seguir con el 
intercambio de ideas y prácticas óptimas en esta materia. 

7. Continuar la búsqueda de medios eficaces de recolección y diseminación de 
información relevante a la esfera de acción de este CTC para el beneficio de 
los miembros de la CIP. 

8. Organizar la IV Conferencia Hemisférica sobre seguridad portuaria (2013). 
 
 
CTC SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN (Preside: 
Uruguay; Países Miembros: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y República Bolivariana de 
Venezuela. 
  
1. Realizar una encuesta entre todos las Estados miembros a fin de conocer 

cuales son las temáticas inherentes a este Comité, respecto de las cuales les 
interesaría conocer datos de las distintas realidades concernientes a los 
Estados miembros. 
Como guía tentativa, sin perjuicio de lo que expresen los Estados, se señalan 
los siguientes puntos: 
a) Características del modelo portuario adoptado 
b) Propiedad de los puertos e infraestructuras 
c) Mecanismos de desarrollo de infraestructuras (concesión, obra pública, 

sociedades mixtas, etc.) 



                                                           

 

 

 

d) Formas de prestación de servicios portuarios. 
e) Rol del Estado y/o Autoridades Portuarias. 
f) Regulación de las relaciones ciudad/puerto. 
g) Regímenes de  participación público/privada en los puertos. 

2. Relevamiento y monitoreo de aquellos convenios internacionales de la OMI y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por los Estados 
miembros en el período. (Continuación) 

3. Compilación de la normativa jurídica dictada por cada Estado en el ejercicio, 
con especial atención a las modificaciones en materia de regulación de la 
actividad portuaria. (Continuación) 

4. Recopilar información respecto a instrumentos y procedimientos para la 
convocatoria de llamados y/o licitaciones en materia de prestación de 
servicios de infraestructura portuaria. (Procedimientos de contratación 
públicos) 

5. Recopilar información referente a la legislación que contiene medidas 
preventivas de preservación del medio ambiente, exigidas como condición 
previa a toda obra de infraestructura portuaria. (En coordinación con el CTC 
de Gestión Portuaria Sostenible y Protección ambiental) 

6. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los países 
miembros en los temas propios del CTC. 

7. Elaborar un documento informativo y de divulgación, que incluya objetivos, 
logros y Plan de Trabajo del CTC. 

8. Implementar una base de datos que permita el acceso a toda la información 
recopilada mediante la CIPNet. 

 
 
CTC SOBRE TURISMO, SERVICIO A LOS BUQUES Y CONTROL DE LA 
NAVEGACIÓN. (Preside: Argentina; Países Miembros: Ecuador, El Salvador, Perú, 
República Dominicana, Suriname y República Bolivariana de Venezuela. 
 
1. Recopilar y organizar  la base de datos electrónica sobre los puertos de turismo 

en cruceros en los Estados miembros, sobre la base del Cuestionario 
presentado en la XII Reunión del CECIP en Viña del Mar (2011), Documento 
CECIP 27/11. Responsable: Barbados. 

2. Identificar los avances tecnológicos para la seguridad de la navegación y los 
modelos de simuladores en funciones. 

3. Elaborar un listado de empresas regionales de dragado para mejorar el 
intercambio de información con respecto a estos servicios. Responsable: 
Argentina 

4. Diseñar y mantener una página web con información de sus trabajos. 
5. Elaborar una base de datos de especialistas de los Estados Miembros sobre el 

tema de este CTC. 
6. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los países 

miembros en los temas propios del CTC. 
7. Realizar la I Conferencia Hemisférica sobre Dragado y Balizamiento, julio 2013, 

Argentina. Responsable: Argentina. 
8. Realizar un seminario hemisférico sobre cruceros turísticos en Centroamérica y 

América del Sur, noviembre 2012. Responsable: Barbados. 
 
 



                                                           

 

 

 

CTC SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y MUJER 
PORTUARIA. (Preside: República Dominicana; Países Miembros: Argentina, Ecuador, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y República 
Bolivariana de Venezuela. 
  
1. Desarrollo del banco de datos sobre la mujer en el sector portuario, identificando 

para cada país, su coordinador y la red nacional. (Continuación) 
2. Reactivar y darle mantenimiento a la página Web. Responsable: República 

Dominicana. 
3. Promover desde el CTC, un reconocimiento al mérito al desempeño portuario de 

la mujer, bajo la denominación, “La Mujer Portuaria del Año”. El CTC elaborará 
un reglamento y escogerá un jurado de evaluación. Responsables: República  
Dominicana, Uruguay y Panamá. 

4. Levantamiento de información sobre acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en las áreas: programas para trabajadores; programas para la 
comunidad portuaria; programas para el entorno ciudadano. 

5. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los estados 
miembros en los temas propios del CTC. 

6. Planificación  y organización del “Seminario Hemisférico de la Mujer Portuaria.  
Políticas públicas y Visibilidad de la mujer portuaria en Latinoamérica” (2013). 

 
 


