
 
   

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

 

TERCERA CONFERENCIA HEMISFÉRICA OEA/Ser.K/X 
SOBRE PROTECCIÓN PORTUARIA DE LA  CHSP-III/doc.4/07 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS  11 diciembre 2007 
Del 7 al 10 de abril de 2008  Original: español 
Punta Cana, República Dominicana       
 
 
 
 

PROYECTO PRELIMINAR DE CALENDARIO 
 

Lunes 7 de abril de 2008 
 
16:00 - 19:00 Registro de participantes 
 
15:00 – 17:00 Reunión del Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre Protección 

Portuaria (Coordinación de la Conferencia.) 
 
19:30 - 21:00 Recepción de bienvenida “Noche Típica Dominicana” (Vestimenta 

casual) 
 
Martes 8 de abril de 2008 
 
07:30 - 14:30 Registro de participantes 
 
08:00 - 08:30 SESIÓN PRELIMINAR DE JEFES DE DELEGACIÓN 

 
(Los Jefes de las Delegación de los Estados Miembros se reunirán en 
sesión particular a fin de adelantar acuerdos sobre diferentes puntos 
técnicos y administrativos de la Conferencia como: elección de 
presidente, vicepresidentes, aprobación del proyecto de temario, 
proyecto de temario anotado y proyecto de calendario, duración de la 
reunión, el plazo para la presentación de propuestas, entre otros.) 

 
08:30 - 09:30 SESIÓN INAUGURAL 

 
A cargo del Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de la 
República Dominicana, el Director de la Autoridad Portuaria 
Dominicana (APORDOM), el Director del Cuerpo Especializado de 
Seguridad Portuaria (CESEP), y el Presidente del Comité Ejecutivo 
de la CIP y el Secretario Ejecutivo de la CIP de la OEA. 
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Martes 8 de abril de 2008 (continuación) 
 
09:30 - 14:30 PRIMERA SESIÓN PLENARIA  

 
• Estado de los estándares y la normativa internacional sobre 

protección portuaria a nivel global (punto 1 del temario): 
 

a. Estándares internacionales: Organización Marítima 
Internacional (OMI), Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), otros 

 
b. Normativa nacional o regional sobre protección 

portuaria en principales países/regionales de interés 
comercial: Estados Unidos, Unión Europea y Asia 

 
14:30 ALMUERZO 
 
20:00  Cena  libre 
 

Miércoles 9 de abril de 2008 
 

08:00 - 14:30 Registro de participantes 
 
08:00 - 14:30 SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

 
• Situación actual de la protección portuaria en los Países 

Miembros de la OEA (punto 2 del temario) 
 
14:30 ALMUERZO  
 
20:00  Cena  libre 
 

Jueves 10 de abril de 2008 
 

08:00 - 14:00 TERCERA SESIÓN PLENARIA 
 

• Identificación de problemas frecuentes y comunes, y procura 
de soluciones a los mismos mediante mejores prácticas, a 
nivel específico de un puerto o terminal (punto 3 del 
temario): 

 
a. Relativos a los aspectos legales y a la gestión 

institucional 
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Jueves 10 de abril de 2008 (continuación) 
 

TERCERA SESIÓN PLENARIA (continuación) 
 

b. Relativos a los costos de la tecnología, las 
inversiones requeridas y los recursos financieros 

c. Relativos a los recursos humanos, capacitación y 
formación 

d. Relativos a los aspectos de la cooperación 
internacional  

 
14:00 - 14:30 SESIÓN DE CLAUSURA 

 
(A cargo de las autoridades de la conferencia y entidades 
organizadoras. Se entregará un certificado de asistencia.) 

 
14:30  ALMUERZO  
 
20:00  Recepción de clausura “Fiesta en la playa dominicana” 
  

(Se degustará “picaderas” y bebidas nacionales e internacionales, en 
el área de la playa, fuegos artificiales y bailarines. Vestuario 
informal.) 
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