
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CECIP 

 

Distinguidos delegados de los Estados Miembros del CECIP 

Sean bienvenidos a esta Tercera Reunión de Trabajo del CECIP, ahora en forma 
presencial, acogidos por la Secretaría General de la OEA, en Washington DC. 

En la VII Reunión de la Comisión Interamericana de Puertos, los Estados Miembros 
tuvieron la gentileza de designar a la Delegación del Perú para ocupar la Presidencia del 
CECIP, responsabilidad que asumimos gustosos toda vez que consideramos que la 
cooperación hemisférica en materias portuarias, sólo pueden proporcionar beneficios a 
nuestro continente. Nuestras realidades portuarias, en mayor o menor dimensión 
repiten a lo largo de las tres Américas, experiencias que nos son comunes y que por lo 
tanto pueden ser de utilidad recíproca conocer y aprovechar. 

Cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento de la CIP, la Delegación del Perú 
organizó dentro de las instalaciones de la Autoridad Portuaria Nacional una oficina para 
desarrollar las funciones que corresponde al encargo y mantener un fluido enlace con 
las demás delegaciones y la Secretaría. Dicha Oficina, bajo la conducción del Presidente 
de la APN, cuenta con el aporte de un Consultor especializado en estas materias e 
integrada por los funcionarios de la APN, designados para participar en el Comité 
Ejecutivo y en los seis Comités Técnico Consultivos. Cuenta también con el apoyo 
logístico y administrativo que sea requerido por parte de la APN. 

La VII Reunión de la CIP, introdujo, a propuesta de la Secretaría, importantes reformas 
a la estructura organizativa de la CIP. Las reformas procuraban integrar funciones y 
establecer una estructura más sencilla para agilizar procesos, atrayendo nuevos 
miembros asociados y empleando las modernas Tecnologías de Información y 
Comunicación. Asimismo se aprobó el Plan de Acción de Lima 2012-2013 en el que se 
fijan los lineamientos fundamentales para el quehacer de nuestra organización. 

Habiendo transcurrido nueve meses desde la VII Reunión mencionada, la Presidencia 
del CECIP quiere presentar un breve informe de los hechos ocurridos en el periodo. 

a. Marco reglamentario. La VII Comisión aprobó la Resolución CIDI/CIP/RES. 120 
(VII-12) mediante la cual se elevó al CIDI una propuesta de reforma al Reglamento de 
la CIP. El CIDI al respecto recogió las propuestas en la Resolución CIDI/RES. 266 (XVII-
O/12), la misma que fue presentada al Cuadragésimo Segundo Periodo Ordinarios de 
Sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se reuniera en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia, en el mes de junio pasado. La Asamblea General aprobó en dicha 
reunión, la Resolución AG/RES. 2744 (XLII-O/12), mediante la cual toma nota de la 
Declaración, del Plan de Acción de Lima y acoge las modificaciones al Reglamento 
propuestas. En la presente reunión la Secretaría nos informará del nuevo texto del 
Reglamento, revisado por el Departamento de Asesoría Legal.    



b. Situación de la Secretaría CIP. La Secretaría de la CIP, ha atravesado algunas 
dificultades durante el presente año. En abril del presente año, la Secretaría General 
asignó las tareas de la Secretaría CIP, a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral (SEDI) de la OEA. El funcionario a cargo de la Secretaría CIP terminó su 
gestión a finales de junio y durante varias semanas no se designó a nadie para el 
cargo. Se nos informó también que la Secretaría General de la OEA, no asignaría 
recursos del Fondo Regular para la Secretaría CIP. 

Esta situación llevó a la Presidencia del Comité a dirigirse al Embajador  John Beale, 
entonces Presidente  de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 
(CAAP) de la OEA, solicitando la reposición de estos recursos o en su defecto 
solicitándole alternativas. También nos dirigimos al Secretario Ejecutivo del SEDI, Sr. 
Jorge Saggiante, requiriendo el nombramiento de un nuevo funcionario a cargo de la 
Secretaría. 

La respuesta recibida nos alentó, pues se recibió el compromiso de la OEA para facilitar 
y promover el desarrollo del sector portuario a través de la CIP, designando a la Dra. 
Maryse Robert a cargo de la Secretaría CIP. 

c. Funcionamiento del CECIP. El Comité Ejecutivo, ha llevado a cabo dos reuniones 
de trabajo, vía teleconferencia. En la primera de ellas el pasado 2 de julio, se tomó 
conocimiento de la situación de la Secretaría y de la situación de los Comités Técnicos 
Consultivos. Se pudo apreciar que se habían vencido todos los plazos aprobados en la 
Resolución CIDI/CIP/RES. 120 (VII-12), sin haberse podido lograr concretar un Plan de 
Trabajo para el CECIP, con base en los Programas de los CTC. 

En tal circunstancia y cumpliendo con lo establecido en el Reglamento, la Presidencia 
elaboró una propuesta de Programa de Trabajo, para el CECIP, que incluía propuestas 
para cada CTC, este documento recogía los proyectos presentados por cuatro de los 
CTC, los buscó homogeneizar y presentó sugerencias, para los dos CTC que hasta esa 
fecha no habían remitido sus Programas. Actualmente la Delegación Argentina ya 
remitió su propuesta, desconociéndose la situación del CTC sobre Responsabilidad 
Social Corporativa y la Mujer Portuaria, que preside la Delegación de República 
Dominicana. 

La segunda reunión de trabajo se llevó a cabo el 6 de setiembre se puso a 
consideración esta propuesta, estando reunidos aquí para adoptar un acuerdo definitivo 
al respecto. 

Cabe indicar que todavía el sistema de comunicarnos por videoconferencia presenta 
algunos inconvenientes, los cuales no han permitido alcanzar la eficacia deseada. 
Comunicaciones entrecortadas y especialmente la imposibilidad de contactar a los 
países del Caribe, señalan que este sistema deberá ser estudiado con profundidad para 
que pueda servir en beneficio de nuestro trabajo. 

Con relación al Programa de Trabajo, la Presidencia quiere anunciar que propone a esta 
reunión, la aprobación de un Plan Mínimo para los CTC y un mecanismo de incentivos 
para captar nuevos miembros asociados. El objetivo es que en los siete meses que nos 



separan de la reunión en Cartagena, que con tanto interés viene organizando el 
Gobierno de Colombia, nuestro Comité tenga avances importantes que comunicar a las 
Delegaciones de los Estados Miembros. 

d. Eventos de la CIP     

i) Dentro del marco de la CIP, como ya ha sido informado, se desarrolló la Tercera 
Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria, ésta fue realizada 
del 22 al 24 de mayo de 2012, en Montevideo, Uruguay, con la organización de la 
Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay. En la Conferencia participaron 
delegaciones de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela y Uruguay; y 
de España como País Observador de la OEA. La Conferencia contó con la asistencia de 
98 participantes.  

ii) La CIP aprobó efectuar un Seminario de Estadísticas Marítimo Portuarias para 
armonizar conceptos y procedimientos en la elaboración y utilización de estadísticas 
portuarias a ser aplicado por los países miembros de la CIP/OEA.  
La CIP ha venido trabajando para lograr la estandarización de las estadísticas portuarias 
con el objetivo de utilizar una metodología común cuyos datos y su mecanismo de 
procesamiento sea uniforme, para que sea posible efectuar comparaciones y permitir el 
diseño de indicadores de eficiencia portuaria, que sean semejantes en los diferentes 
puertos de los Países Miembros. 
La Delegación del Perú fue encomendada para realizar este Seminario para armonizar 
conceptos y procedimientos en la elaboración y utilización de estadísticas portuarias. 
Con la finalidad de contar con una propuesta base, para la realización del Seminario fue 
contratado un grupo consultor, quienes elaboraron una encuesta entre Países Miembros 
de la CIP y Organismos Internacionales con la finalidad de conocer los avances de 
todos ellos, en procesos de elaboración de informes estadísticos marítimos portuarios. 
Los objetivos específicos definidos para el Seminario son: 

1. Propender a la estandarización de los reportes estadísticos con la finalidad de 
hacerlos comparables, es decir definir formatos de uso de información que 
contengan datos similares y sean de fácil lectura y que entreguen resultados 
comparables.  

 

2. Considerar el uso de fuentes similares de datos en los diferentes países, 
recopilando la información en formularios estándares que contengan similares 
parámetros de comparación y cuyas fuentes sean de un mismo nivel de 
confiabilidad y coherencia  

3. Contribuir a generar registros uniformes de movimiento de carga de los puertos 
de los países miembros de la CIP/OEA, esto es la propuesta de un Manual 
Estadístico que explique los ítems que contiene cada grupo de estadísticas y la 
forma en que ellos se recogen. 

4. Generar indicadores estandarizados estratégicos (infraestructura, parque naviero 
y servicios), para el uso uniforme entre los países miembros de la CIP/OEA. En 
este objetivo se propondrá una metodología estandarizada que permita el 



ejercicio de la comparación de los índices de rendimiento, calculados bajo una 
fórmula matemática similar, la cual indudablemente no será obligatoria. 

A fines de este mes, el 29 y 30, se llevará a cabo el Seminario de Estadísticas Marítimo 
Portuarias, con la presencia de expertos de organismod internacionales y de los Estados 
Miembros. 

e. Reuniones de Coordinación. La Presidencia del CECIP, ha celebrado reuniones de 
coordinación con Puertos del Estado de España, en el mes de setiembre, en la misma 
se contempló la renovación del Memorando de Entendimiento con la Secretaría de la 
CIP y el calendario de actividades de capacitación y formación que Puertos del Estado 
ofrece al sistema portuario del Continente, para el periodo 2013-2014. La asistencia 
técnica y el intercambio de información y la participación en reuniones de la CIP de los 
expertos españoles. Por su parte la APN ha suscrito asimismo, un Memorando de 
Entendimiento con Puertos del Estado para implementar diversas actividades. 

En el mes de octubre se visitó a las nuevas autoridades de la Subsecretaría de Puertos 
y Vías Navegables de la Nación de Argentina, Se conversó y se acordó impulsar a través 
de las cancillerías el no recorte de fondos a la CIP, dinamizar el CECIP y el respectivo 
CTC a su cargo, abrir la pagina web correspondiente y la designación de sus 
representantes ante los otros CTC. 

Asimismo en junio y noviembre, se han recibido las visitas de altos funcionarios de la 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador, encabezados por su Presidente 
y del Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay. Con ellos se 
han visto detalles del esfuerzo cooperador de nuestro continente.   

f. Participación en otros eventos. Se ha participado asimismo, en el Vigésimo 
primer Congreso Latinoamericano de la AAPA, llevado a cabo en Guatemala en la 
primera quincena de abril. También en la Reunión Regional sobre Gestión Moderna de 
Puertos del Programa de Capacitación Portuaria de la UNCTAD realizada en la ciudad de 
San José de Cabos en México en el mes de junio. Estas reuniones nos han servido para 
sumar experiencias y establecer vínculos, con expertos y funcionarios de nuestro sector.   

g. Propuesta de Programa mínimo para el CECIP. Habiendo transcurrido nueve 
meses de la VII Reunión de la CIP, y estando sólo a siete meses de la VII Reunión la 
Presidencia del CECIP cree imprescindible que encaremos un programa mínimo de 
tareas encaminado a obtener algunos resultados concretos. En este sentido les 
proponemos:  

a. Creación de un Grupo de Trabajo a nivel de la CECIP, para organizar el tema de  
Capacitación Portuaria, con la finalidad de estructurar un calendario de diferentes 
actividades que se están desarrollando en nuestros países y en países 
colaboradores, seleccionando aquellas que puedan servir para intercambiar 
expositores o participantes, aprovechando de manera directa las mejores 
prácticas. Este Comité propondrá un mecanismo de incentivos para los 
funcionarios cuya colaboración con las actividades de la CIP, los haga 



merecedores de preferencias en la selección de candidatos a los cursos y 
seminarios. 

b. Creación de un Grupo de Trabajo en el CECIP, al que se le encargaría la 
elaboración de las bases para el establecimiento de la “Orden al Mérito 
Portuario”  con la finalidad de que la Comisión Interamericana efectúe durante 
su reunión principal un reconocimiento a algún operador portuario que haya 
destacado por sus mejores prácticas; esta premiación también incluiría otros dos 
niveles: uno el de Autoridades Portuarias destacadas por una gestión 
sobresaliente y otro para funcionarios que hayan contribuido con la cooperación 
portuaria hemisférica.     

c. Concretar la estructura de los CTC, incorporando por lo menos a dos países 
nuevos, miembros de la CIP. Esta labor quedaría encargada a los Presidentes, 
quienes se dirigirían a aquellos países que no integran su CTC, a fin de 
proponerles su incorporación. Si alguno de estos países es del Caribe de habla 
inglesa mejor. 

d. Aprobar en este Comité Ejecutivo, con cargo de dar cuenta a la próxima reunión 
de la CIP,  un conjunto de medidas que incentiven a la incorporación de 
miembros asociados, es decir empresas privadas o instituciones académicas o de 
investigación. Comprometer a cada CTC, a captar a por lo menos dos miembros 
asociados antes de la reunión de la CIP. 

e. Que cada CTC efectúe, mediante el mecanismo de la videoconferencia una 
reunión entre sus miembros que sea un punto de partida para reuniones 
periódicas de esta naturaleza.   

f. Elaborar dentro de la temática de cada CTC un estudio que involucre a por lo 
menos diez países de la región, que constituya un aporte al sistema portuario. 
Este estudio deberá estar concluido antes de la próxima reunión de la CIP, a fin 
de que sea expuesto durante la reunión. 

g. Celebrar o iniciar el proceso de organización de una actividad especializada del 
sector portuario, sea una Conferencia Hemisférica o una Convención, para que 
se lleve a cabo antes del final del próximo año. 

h. Concretar la elaboración de la página web de cada CTC, semejante a la que con 
acierto ha desarrollado la delegación de los Estados Unidos para el tema de la 
Seguridad Portuaria, a la que se pueda tener acceso directamente y a través de 
la página web de la CIP. 

i. Iniciar para cada CTC la elaboración de una base de datos de nuestros expertos 
en esas áreas, de tal manera de crear una red de consultas electrónicas entre los 
especialistas, permitiendo así la transmisión directa de sus experiencias. 

j. Apoyar la edición, de por lo menos dos números de la revista CIP adicionales al 
que se está preparando con Venezuela, antes de la próxima reunión de la 
Comisión. Comprometer a la Delegación de Colombia para hacerse cargo de uno 
de ellos y a la Delegación de San Vicente del otro, el que debiera estar centrado 
sobre el Turismo de Cruceros en el Caribe 

k. Para la Secretaría de la CIP, se le encargaría insistir en las gestiones para el 
cumplimiento por parte de todos los países miembros de sus contribuciones a la 



CIP. Mantener actualizada la página web de la CIP, viendo de mejorar su 
presentación. Analizar los problemas derivados de la falta de conexión vía 
teleconferencia con algunos países, principalmente los del Caribe y presentarnos 
alternativas al respecto.      

i. Medidas para incentivar la incorporación de nuevos Miembros Asociados. La 
presencia de empresas privadas y centros de investigación en nuestra organización la 
fortalecerá, en tal sentido hemos considerado un conjunto de medidas tendientes a 
incentivar a estas instituciones, evaluando el costo-beneficio que para ellas representa 
contribuir con un aporte a los CTC. Estas medidas, a las que pueden sumarse las que 
aquí se pudieran proponer son: 

a. Inclusión en la página web del CTC de un banner, que direccione a la página 
web del miembro asociado. 

b. Inclusión del personal de los miembros asociados entre los postulantes a los 
cursos y seminarios que se desarrollen con el auspicio de la CIP. 

c. Inclusión destacada de los expertos de los miembros asociados en las listas de 
especialistas que elaboren los CTC. 

d. En las reuniones presenciales, espacios físicos o de tiempo para la presentación 
de sus productos o servicios.  

 


