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Durante el periodo se organizaron directamente y auspiciaron 10 actividades de capacitación y 
formación de los recursos humanos del sector portuario, en los que participaron 426 personas de 
todos los Países Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y se otorgaron 
59 becas. 
 
1. Seminario sobre reformas portuarias en América Latina: Se organizó y llevó a cabo el 
día 19 de marzo de 2007, en San Salvador, El Salvador. El seminario fue organizado por la 
Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador y la Secretaría de la CIP /OEA. Objetivo del 
seminario: Brindar una visión integral de los antecedentes y perspectivas de las reformas 
portuarias efectuadas en América Latina, con especial énfasis en Centroamérica, e identificando 
variables relevantes y sus limitaciones y beneficios. Asistieron 62 participantes de la AMP, 
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Viceministerio de Transporte, Secretaría 
Técnica de la Presidencia, Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN) y la 
Superintendencia de Competencias. El informe de este seminario va como documento: 
CIDI/CIP/doc.5/07.  
 
2. Seminario internacional sobre costos y tarifas portuarias: Se organizó y llevó a cabo del 
20 al 23 de marzo de 2007, en San Salvador, El Salvador. El seminario fue organizado por la 
Autoridad Marítima Portuaria (AMP), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la 
Secretaría de la CIP/OEA. Objetivos del seminario: Consolidar el análisis de costos y difundir el 
uso de tarifas portuarias para incrementar las inversiones, eficiencia y competitividad en el sector 
portuario de los países de Centroamérica así como también, simular la práctica de tarifas 
portuarias en el entorno de políticas del comercio exterior para el logro de la eficiencia portuaria 
en la región centroamericana. Los participantes del seminario fueron profesionales del sector 
portuario, con formación académica en el área de administración, contabilidad, economía, 
finanzas, con especialidad en costos y tarifas. Asistieron 34 participantes. La CIP/OEA otorgó 7 
becas a los participantes de los Países Miembros de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, y 
Panamá. El informe de este seminario va como documento: CIDI/CIP/doc. 6/07. 
 
3. Seminario sobre estrategia hemisférica para incentivar la participación de la mujer en 
los asuntos portuarios: Se organizó y llevó a cabo del 19 al 22 de junio de 2007, en Santo 
Domingo, República Dominicana. El seminario fue organizado por la Autoridad Portuaria 
Dominicana (APORDOM) y la Secretaría de la CIP/OEA, con el apoyo técnico de la presidencia 
del Subcomité de la CIP sobre la Participación de la Mujer en Asuntos Portuarios del Hemisferio. 
Objetivo del seminario: Recabar información que sirva de base para la elaboración de un plan 
estratégico hemisférico para incentivar la participación de la mujer en los asuntos portuarios. Los 
participantes del seminario fueron funcionarios, y ejecutivos de organismos públicos y privados 
de la República Dominicana y otros Países Miembros de la OEA, Países Observadores ante la 
OEA, organismos internacionales e invitados. Asistieron 65 participantes de Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, 
Grecia, Grenada, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nevis, Suriname, Uruguay, Estados Unidos, y Venezuela. El informe de este seminario va como 
documento: CIDI/CIP/doc.7/07. 
 
4. Seminario para los países del Caribe sobre estadísticas, costos y tarifas portuarias: Se 
organizó y llevó a cabo del 27 al 31 de agosto de 2007, en Kingstown, San Vicente y las 
Granadinas. El seminario fue organizado por Saint Vincent and the Grenadines Port Authority 
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(SVGPA) y la Secretaría de la CIP/OEA. Objetivo del seminario: Proveer los conceptos y 
herramientas para el uso de las estadísticas, indicadores de funcionamientos, sistemas de costos y 
tarifas, para la creación de estrategias en el sector portuario. Los participantes del seminario 
fueron directores de compañías portuarias, funcionarios que trabajan en el sector portuario, y 
profesionales con formación académica en costos y tarifas. La CIP/OEA otorgó 15 becas a los 
participantes de los Países Miembros de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Guyana, Grenada, Jamaica, Santa Lucia, Suriname, San Cristóbal y Nevis, y Trinidad 
y Tobago. Asistieron 31 participantes. El informe de este seminario va como documento: 
CIDI/CIP/doc.8/07. 
 
5.  VIII Curso iberoamericano de tecnología, operaciones y gestión ambiental en puertos: 
Se organizó y llevó a cabo del 16 de septiembre al 13 de octubre de 2007, en Santander, España. 
El curso fue organizado por Puertos del Estado de España, Autoridad Portuaria de Santander y la 
Secretaría de la CIP/OEA. Objetivo del curso: Brindar una formación técnica en el ámbito de las 
tecnologías portuarias, especialmente en las áreas de operaciones portuarias y medio ambiente e 
ingeniería portuaria, empleando las metodologías y técnicas mas avanzadas en estos campos, con 
referencia a la casuística y experiencia española. La CIP/OEA y Puertos del Estado de España, 
otorgaron 15 becas a los participantes de los Países Miembros de Argentina, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, y Uruguay. El informe de este curso va como documento: 
CIDI/CIP/doc.9/07. 
 
6. XII Curso iberoamericano sobre gestión portuaria: Se organizó y llevó a cabo del 1 al 27 
de octubre de 2007, en Madrid, España. El curso fue organizado por Puertos del Estado de 
España y la Secretaría de la CIP/OEA. Objetivo del curso: Analizar los principales modelos de 
desarrollo portuario vigentes a escala mundial con especial énfasis en los casos de España y de 
América Latina y estudiar los principales elementos y técnicas de la gestión portuaria en España, 
orientados al logro de la eficiencia y competitividad que requieren de los puertos modernos, 
incidiendo en indicadores de índole económica, financieros, comerciales, informáticos y de los 
recursos humanos. La CIP/OEA y Puertos del Estado de España, otorgaron 20 becas a los 
participantes de los Países Miembros de Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. El informe de este curso va como 
documento: CIDI/CIP/doc.10/07. 
 
7. Seminario sobre “Zonas de actividades logísticas”, “El puerto como plataforma 
logística”: Se organizó y llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2007, en Lima, Perú. El 
seminario es organizado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú, Puertos del Estado 
de España, y la Secretaría de la CIP/OEA. Objetivos del seminario: Contribuir a la creación de un 
acervo tecnológico en materia portuaria, común a todos los países del área iberoamericana, que 
facilite el intercambio técnico y comercial entre los mismos y que contribuya con la máxima 
eficacia. Los participantes al foro serán directores, gerentes de entidades portuarias así como a las 
empresas de consultoría y entidades que tengan entre sus funciones el tema central del seminario. 
 
8. Seminario “La planificación portuaria impulsadora del desarrollo”: Se auspició y llevó a 
cabo del 14 al 16 de marzo de 2007, en Montevideo, Uruguay. El seminario fue organizado por la 
Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, Puertos del Estado de España y la 
Secretaria de la CIP/OEA. Objetivo del seminario: Contribuir a la creación de un acervo 
tecnológico en materia portuaria, común a todos los países del área iberoamericana, que facilite el 
intercambio técnico y comercial entre los mismos y que contribuya con la máxima eficacia. Los 
participantes del seminario fueron directores, gerentes de entidades portuarias, y especialistas del 
sector, así como empresas de consultaría. Asistieron 91 participantes. 
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9. Seminario “El desafío portuario frente a la cadena de transporte, factores de 
competitividad”: Se auspició y llevó a cabo del 25 al 27 de julio de 2007, en Veracruz, México. 
El seminario fue organizado por la Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante de 
México, Administración Portuaria Integral de Veracruz, Puertos del Estado de España y la 
Secretaría de la CIP/OEA. Objetivo del seminario: Contribuir a la creación de un acervo 
tecnológico en materia portuaria, común a todos los países del área iberoamericana, que facilite el 
intercambio técnico y comercial entre los mismos y que contribuya con la máxima eficacia. Los 
participantes del seminario fueron directores, gerentes de entidades portuarias así como las 
empresas de consultoría y entidades que tengan entre sus funciones las tareas de la planificación 
estratégica en un puerto. Asistieron 143 participantes.  
 
10. Becas para el Máster en gestión portuaria y transporte intermodal: Se auspició y esta 
llevando  a cabo del 4 de octubre de 2007 al 29 de junio de 2008, en Valencia, España. El máster 
fue organizado por la Fundación Valenciaport, y la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, y 
la Secretaría de la CIP/OEA. Objetivo del máster: Analizar los principales modelos de desarrollo 
portuario vigentes a escala mundial con especial énfasis en los casos de España y de América 
Latina, y estudiar los principales elementos y técnicas de la gestión portuaria en España, 
orientados al logro de la eficiencia y competitividad que requieren los puertos modernos, 
incidiendo en indicadores de índole económica, financieros, comerciales, informáticos y de los 
recursos humanos. La CIP/OEA y la Fundación Valenciaport, otorgaron 2 becas para este máster 
a estudiantes de Ecuador y República Dominicana. 
 


