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INFORME DE LA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO POR 

VIDEOCONFERENCIA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS 

(CECIP) 
 

(Celebrada el 2 de julio de 2012) 
 
I. Antecedentes: El Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) esta conformado por un Presidente, 
dos vicepresidentes, y los presidentes de los Comités Técnicos Consultivos (CTC). 
 

Los CTC de la CIP, establecidos para el período 2012- 2013 son: 
� CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad presidido por México; 
� CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental presidido por  

Venezuela; 
� CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria presidido por Estados Unidos; 
� CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación presidido por Uruguay; 
� CTC sobre Turismo, Servicio a Buques y Control de la Navegación presidido por 

Argentina; y el  
� CTC sobre Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria presidido por 

República Dominicana 
 

El CECIP para el período 2012-2013 está integrado por: Perú (Presidente), San Vicente y las 
Granadinas (Primer Vicepresidente), Colombia (Segundo Vicepresidente), Argentina, Estados 
Unidos, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
El Plan de Acción de Lima 2012-2013 establece la formulación del programa de trabajo del 
CECIP en los 90 días siguientes a la adopción del Plan incluyendo un calendario para su 
implementación, tomando como base los planes de trabajo presentados por los Comités Técnicos 
Consultivos (CTC).  
 
II. Temario: Se adjunta el temario como Anexo 1. 
 
III. Participantes: En la primera sesión de trabajo, realizada por videoconferencia, 
participaron delegaciones de los siguientes Estados miembros del CECIP: Colombia, Estados 
Unidos, México, Perú,  San Vicente y las Granadinas, Uruguay y República Bolivariana de 
Venezuela.  
 
En la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington D.C., Estados 
Unidos, asistieron los representantes de las Misiones Permanentes ante la OEA de: Colombia, 
Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se adjunta como Anexo 2 el listado 
de participantes. 
 
IV. Desarrollo de la sesión de trabajo: La sesión de trabajo se inició a las 2:00 p.m. (hora 
de Washington D.C.) fue presidida por el señor Frank. T. Boyle, presidente del CECIP, quien dio 
la bienvenida a las autoridades de los Estados miembros del CECIP, y pasó a tratar los siguientes 
puntos del temario: 
 
Adopción del temario y calendario (punto 1 del temario):  
 
El temario y calendario fue adoptado favorablemente.  
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Informe de las  actividades de la Secretaría de la CIP (punto 2 del temario): 
 
El informe de las actividades de la Secretaría de la CIP se encuentra en el Anexo 3. 
 
En lo relativo a la estrategia de comunicaciones y el estado de la Revista CIP, el señor Carlos 
Mladinic, ex-Secretario de la CIP, informó los avances en la actualización del sitio web CIPnet, 
los nuevos diseños del tríptico de la CIP y el formulario de solicitud para ser miembro asociado a 
los CTC. Además detalló la nueva publicación semanal, titulada “Puertos esta Semana”, de 
distribución global, con noticias de corto plazo sobre las principales actividades que realizan los 
puertos y la CIP.  Detalló también la publicación del volumen No. 40 del Boletín Informativo, de 
distribución global, con información de mediano plazo sobre las principales actividades que 
realizan los puertos y de otras entidades regionales con las que se han establecido líneas de 
cooperación. En cuanto al estado de la revista CIP, detalló el nuevo contrato realizado a los 
editores de la Revista CIP y finalizó, recalcando que la Revista CIP es un medio de suma 
importancia para la difusión de información sobre la CIP y los puertos del Hemisferio. 
 
Respecto a la Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria, también 
informó que ésta fue realizada del 22 al 24 de mayo de 2012, en Montevideo, Uruguay, en las 
instalaciones del Hotel Radisson-Victoria Plaza, de esa ciudad y contó 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. Señaló que esta actividad pudo combinar la valiosa participación de representantes 
gubernamentales con ejecutivos y especialistas del sector privado. Estas oportunidades sirvieron 
para analizar los temas ambientales, intensificar y fortalecer los vínculos entre los participantes y 
adoptar y recomendar programas, proyectos y actividades dirigidas a la protección del ambiente, 
en beneficio del sector portuario de los Estados miembros de la OEA. Adicionalmente resaltó la 
cobertura de la prensa nacional e internacional al evento, las importantes conclusiones de la 
Conferencia, y finalmente agradeció a la ANP por la organización de la Conferencia.  
 

En cuanto al Programa de Capacitación CIP indicó que es la principal actividad de la cooperación 
portuaria interamericana de la CIP. Las actividades desarrolladas están orientadas a incentivar, 
promover y desarrollar programas de capacitación que eleven los niveles técnicos y gerenciales 
del personal portuario para hacer frente a la modernización y desafíos de los puertos. Para ello, la 
gestión de la Secretaría se dirigió en tres modalidades: organizar de conferencias, cursos y otros 
eventos; otorgar de becas para redirigido al personal técnico de los Estados miembros en cursos 
avanzados y seminarios de especialización realizados por otras instituciones cooperantes; y 
auspiciar eventos de capacitación que realizan otras instituciones para fomentar y facilitar la 
participación de personal portuario de los Estados miembros: En tal sentido, señaló la 
organización y promoción de las siguientes actividades de capacitación: 
 

� Seminario sobre Gestión Portuaria, 31 de enero al 3 de febrero de 2012, en Kingston, San 
Vicente y las Granadinas, Organizado por Saint Vincent and the Granadines Port 
Authority (SVGPA) y la CIP de la OEA, con el auspicio de la US Coast Guard en el 
modulo de Seguridad Portuaria. Los organizadores otorgaron 11 becas a funcionarios 
portuarios de los Estados miembros del Caribe. En total asistieron 33 participantes. 

� XXXIV Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA), 26 al 29 de junio de 
2012, en Sonsonate, El Salvador, organizado por la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) 
de El Salvador, COCATRAN,  con el auspicio de la CIP de la OEA. 

� Programa de Becas para Técnicos Portuarios Iberoamericanos de Puertos del Estado, 14 
de septiembre al  11 de octubre de 2012, en Madrid, España. Se otorgaron 7 becas. 
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� XVII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria, 1 al 26 de octubre de 2012, en Madrid, 
España, organizado por Puertos del Estado de España y la CIP de la OEA. Para esta 
actividad se otorgarán 20 becas. 

� Convocatoria al Master en Gestión Portuaria y Transporte Multimodal, 18 de octubre de 
2012 al 28 de junio de 2013. Organizado por la Fundación Valenciaport y la CIP de la 
OEA. Para esta actividad se otorgarán 2 becas. 

� XII Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos. 
Santander, España. 15 de octubre al 9 de noviembre de 2012. Organizado por Puertos del 
Estado de España y la CIP de la OEA. Se están ofertando 15 becas.  

� XXVI Curso Avanzado en Operaciones y Gestión Portuarias, 10 de setiembre al 12 de 
octubre de 2012, organizado por Puertos de Le Havre, Francia, con el auspicio de la CIP 
de la OEA. 

� Seminario de Estadísticas Portuarias, organizado por la Autoridad Portuaria Nacional del 
Perú, y la CIP de la OEA. Octubre 2012, por definir fecha. 

 

Con respecto a las alianzas estratégicas de World Association for Waterborne Transport 
Infrastructure – Sección de los Estados Unidos (PIANC-USA) y la Asociación Americana de 
Autoridades Portuarias (AAPA), el ex-Secretario de la CIP indicó el auspicio y promoción de la 
Conferencia de Dragado de PIANC-USA a realizarse del 22 al 25 de Octubre en San Diego, 
Estados Unidos, así como también la participación en el XXI Congreso Latinoamericana de 
Puertos de la AAPA, que se llevó a cabo del 9 al 12 de abril de 2012, en la Ciudad de Antigua, 
Guatemala.  
 
En cuanto a la resolución AG/RES. 2744 (XLII-O/12) de la Asamblea General de la OEA sobre 
la Séptima Reunión Ordinaria de la CIP, informó además que dicha resolución fue aprobada en la 
segunda sesión plenaria del 4 de junio en Cochabamba, Bolivia. Se adjunta como anexo 4, la 
resolución AG/RES. 2744 (XLII-O/12). 
 
Respecto al Estado del Programa Portuario Especial de la CIP y el aporte del Fondo Regular de la 
OEA  a la CIP, se presentó el informe financiero del primer trimestre de 2012 de la CIP donde se 
brinda información financiera sobre el estado de los ingresos y egresos, aumentos, disminuciones, 
obligaciones sin liquidar del Fondo Específico Programa Portuario Especial de la CIP y del aporte 
del Fondo Regular de OEA a la CIP. En lo relativo al Fondo Regular de la OEA, en dicho 
informe financiero no se refleja el aporte del Fondo Regular de la OEA a la CIP para 2012, que se 
utiliza para cubrir la posición-salario del Secretario de la CIP. A tal efecto no se ha recibido este 
aporte y no se cuenta con los recursos financieros para cubrir la posición del Secretario de la CIP. 
 
A continuación se abrió el debate centrándose las intervenciones en el Estado del Programa 
Portuario Especial de la CIP y el aporte del Fondo Regular de la OEA a la CIP: 
  
En relación al tema, el señor Frank Boyle, Presidente del CECIP, recalcó que el aporte de los 
recursos financieros del fondo regular de la OEA a la CIP, han sido indispensables y necesarios 
para desempeñar los mandatos de la Comisión.  En este sentido propuso: solicitar a la Comisión 
de Asuntos Administrativos Financieros (CAAP) de la OEA, información sobre el estado del 
Aporte del Fondo Regular de la OEA a la CIP para 2012, y de forma paralela realizar un contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2012 para que el ex-Secretario pueda continuar su labor con la CIP.  
También hizo hincapié, que en todo caso la situación de la posición del Secretario de la CIP 
pudiera resolverse vía concurso, elevó la invitación al Señor Mladinic a participar del mismo. 
 
Por otro lado solicitó a la Secretaría de la CIP elaborar un estudio a fin de analizar el aumento de 
las contribuciones de los Estados miembros de la CIP pero esperando recibir los fondos de la 
OEA.  A continuación cedió la palabra a los representantes del CECIP. 
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Por su parte, el señor Juan José Domínguez, Vicepresidente de la ANP de Uruguay y presidente 
del CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación, felicitó al señor Mladinic  por los 
buenos resultados alcanzados durante su administración y manifestó su preocupación ante la 
situación actual del aporte del fondo regular de la OEA a la CIP, apoyando la propuesta de la 
presidencia del CECIP.  
 
En relación al tema, el señor Francisco Pastrana, Director, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, México y presidente del CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad, señaló 
priorizar esta situación a fin de resolverla y solicitar a la OEA mantener su aporte financiero a la 
CIP.  
 
El señor Juan Miguel Durán, Vicepresidente del CECIP y Superintendente de Puertos y 
Transporte de Colombia, indicó su preocupación ante la situación actual del aporte del fondo 
regular de la OEA a la CIP, y brindó su apoyo a la propuesta de la presidencia del CECIP.   

 
El señor Gregory Hall, Director, Oficina de Asuntos Internacionales, U.S. Department of 
Transportation, Maritime Administration, y Presidente del CTC sobre Protección y Seguridad 
Portuaria, indicó que a su entender la OEA había aprobado el presupuesto para el 2012, en donde 
se reflejaba el aporte a la CIP, e hizo mención a enfocarse en el nuevo presupuesto para el 2013 
cuya aprobación estaba próxima.  Pidió también iniciar gestiones para obtener una explicación 
sobre la situación actual y finalmente expresó el apoyo de su delegación para que siga la labor de 
la posición del Secretario de la CIP.   
 
Sede y Fecha de la VIII Reunión de la CIP 2013 (Punto 3 del temario): 
 
En lo relativo a la VIII Reunión de la CIP, el señor Juan Miguel Durán, Vicepresidente del 
CECIP y  Superintendente de Puertos y Transporte de Colombia informó los avances importantes 
que se tuvieron en las reuniones de coordinación entre el Ministerio de Transporte y las 
autoridades del sistema portuario en Colombia, en donde se coordinaron aspectos técnicos y 
administrativos para la celebración de la Reunión.  Finalmente indicó que la fecha tentativa de la 
Octava Reunión de la CIP, sería del 19 al 21 de junio de 2013, en Cartagena de Indias, Colombia.    
 
Presentación de Planes de Trabajo para el Periodo 2012 por los Presidentes de los Comités 
Técnicos Consultivos –CTC (Punto 4 del temario): 
 
CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad (México): El señor Francisco Pastrana, 
Presidente del CTC, presentó el plan de trabajo respectivo (ver Anexo 5). Primeramente, 
comentó sobre la reunión del Programa de Capacitación Portuaria de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Gestión Moderna de Puertos, que 
se llevó a cabo del 27 al 28 de junio, 2012, en Los Cabos, México. En cuanto al plan de trabajo 
2012-2013 de su CTC resaltó el seguir promocionando al CTC para lograr incrementar los 
ingresos del mismo a través de la inscripción de nuevos miembros asociados. Asimismo, 
continuar estrechando los lazos de cooperación dentro del CTC; seguir actualizando el banco de 
datos de expertos y presentaciones técnicas, entre otros.  Finalmente, añadió que se espera 
realizar la Segunda conferencia hemisférica sobre Logística y Competitividad para el 2013. 
 

CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental (Venezuela): La señora Laura 
Ugarte de Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de Venezuela informó sobre los 
avances del plan de trabajo (ver Anexo 6), destacando la realización y buenos resultados 
alcanzados en la Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria  (mayo 
2012), Montevideo, Uruguay, y el Foro sobre aguas de lastre realizado por su país en Venezuela. 
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Así también, la elaboración del certificado sobre desechos (promoción del Convenio MARPOL 
73/78, Anexo V) e informes sobre monitoreo de los puertos.  Para los próximos meses, señaló que 
se insistirá en el levantamiento de información sobre planes de contingencia y perfiles 
ambientales y gases de efecto invernadero; y se trabajará en promocionar el análisis costo-
beneficio y medidas de mitigación sobre cabotaje. 
 

CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria (Estados Unidos): El señor Gregory Hall, 
Presidente del CTC de Protección y Seguridad Portuaria, destacó la organización de la primera 
sesión de trabajo del CECIP vía videoconferencia y señaló que el sistema de videoconferencia es 
una herramienta tecnológica muy eficiente para reunirse.  En relación al Plan de Trabajo (ver 
Anexo 7) mencionó que el sitio web www.safeports.org  es el medio de comunicación efectivo 
para el trabajo del CTC y que además están en la búsqueda de diferentes oportunidades de 
capacitación.  Destacó que el Plan de Trabajo se  construye sobre la base de la reunión del 
CECIP, Chile (marzo 2011), en donde se propone desarrollar y recopilar planes de contingencia 
para desastres naturales y otras amenazas potenciales, solicitando información a los Estados 
miembros para compartir mejores prácticas; y desarrollar colaboración e información sobre 
materiales peligrosos y cómo responder en situaciones de peligro, entre otros. Destacó el diálogo 
realizado con la U.S. National Transport Safety Board (NTSB) (Junta Nacional de Seguridad en 
el Transporte) para buscar capacitación.  Añadió que se seguirá pidiendo a los países insumos 
para las actividades del plan de trabajo del CTC.   
  

CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación (Uruguay): El señor Juan José 
Domínguez, presidente del CTC,  presentó el plan de trabajo del CTC de Políticas Públicas, 
Legislación y Regulación (ver Anexo 8).  Dicho plan se enfoca en la realización de encuestas a 
los Estados miembros respecto a temáticas de interés, además de continuar con el relevamiento y 
monitoreo de los convenios internacionales, la recopilación de legislación actualizada con 
especial atención a servicio de obras públicas y ambiente a fin de propiciar  una base de datos en 
Internet, a través del portal de la CIP con ayuda de la Secretaría. También se refirió a la Tercera 
Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria, de Montevideo, Mayo 2012, en 
donde señaló los buenos resultados del diálogo alcanzado,  y solicitó que las conclusiones fueran 
presentadas a la Comisión en su próxima reunión.  
 
Nota: Están pendientes a presentar los planes de trabajo del CTC sobre Turismo, Servicio a 
Buques y Control de la Navegación (Argentina) y el CTC sobre Responsabilidad Social 
Corporativa y Mujer Portuaria (República Dominicana). 
 
Otros Asuntos (Punto 5 del Temario):  
 
No se desarrollaron otros asuntos. 
 
Conclusiones del CECIP y Próximas Acciones (Punto 6 del Temario): 

 
� Recalcar la importancia del diálogo político continuo, alcanzado en la Primera 

Sesión de Trabajo del CECIP realizada vía videoconferencia, y felicitar a la 
Secretaría de la CIP por sus esfuerzos en la organización y su valiosa contribución 
en la misma. 

 
� Solicitar a la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros (CAAP) de la OEA 

información acerca del estado del aporte aprobado del Fondo Regular de la OEA a la 
CIP para 2012, y de forma paralela proponer la contratación del ex-Secretario para 
mantener su labor con la CIP. 
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� Dar seguimiento al presupuesto del Fondo Regular de la OEA para el 2013, por ser 
indispensable para el funcionamiento de la CIP y contrapartida a los aportes 
financieros específicos.  

 
� Requerir a la Presidencia del CTC sobre Turismo, Servicio a Buques y Control de la 

Navegación (Argentina) y a la Presidencia del CTC sobre Responsabilidad Social 
Corporativa y Mujer Portuaria (República Dominicana), la presentación de sus 
respectivos Planes de Trabajo. 

 
� Avanzar en la ejecución de los Planes de Trabajo de los CTC de la CIP, y solicitar a 

la presidencia de cada CTC informar sobre los avances de los mismos en la segunda 
sesión de trabajo del CECIP, a realizarse por videoconferencia en la primera semana 
de septiembre 2012. 

 
Fecha de la Próxima Sesión de Trabajo (Punto 7 del temario): 
 
La fecha propuesta es el jueves 6 de septiembre de 2012. 
  
Siendo las 16:30  (hora de Washington D.C.) se dio por terminada la videoconferencia. 
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ANEXO 1 
TEMARIO 

 
I Reunión de Trabajo por Videoconferencia 

Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos (CECIP) 
 

OBJETIVO: Presentación de Planes de Trabajo e información y coordinación de avances 
realizados en el marco del Plan de Acción de Lima 2012-2013 

 
1. Adopción del temario y calendario definitivos 

2. Informe de actividades de la Secretaría de la CIP en los siguientes temas: 

a. Estrategia de Comunicaciones y Estado de la Revista CIP 

b. Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria, organizado 
por la CIP y la Administración Nacional de Puertos (ANP) (22 al 24 de mayo, en 
Montevideo, Uruguay) 

c. Capacitación técnica: Seminario sobre Gestión Portuaria, (31 enero – 3 febrero, 
en Kingston, San Vicente y las Granadinas), XXXIV Reunión Portuaria del 
Istmo Centroamericano (REPICA) (26-29 junio en Sonsonate, El Salvador), y 
convocatorias a Master en Gestión Portuaria y Transporte Multimodal (18 
octubre  2012 – 28 junio 2013), XVII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria 
(1 – 26 octubre 2012 en Madrid, España),  Programa de Becas para Técnicos 
Portuarios Iberoamericanos de Puertos del Estado (14 Setiembre – 11 Octubre en 
Madrid, España) y XXVI Curso Avanzado en Operaciones y Gestión Portuarias 
(Setiembre 10 – Octubre 12 en Le Havre, Francia). 

d. Alianzas estratégicas: World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
– Sección de los Estados Unidos (PIANC-USA) y  la American Association of 
Port Authorities (AAPA) 

e. Resolución AG/RES. 2744 (XLII-O/12) de la Asamblea General de la OEA 
sobre la Séptima Reunión Ordinaria de la CIP (aprobada en la segunda sesión 
plenaria del 4 de junio en Cochabamba, Bolivia) 

f. Estado del Programa Portuario Especial de la CIP en el primer trimestre de 2012 

3. Sede y Fecha de la VIII Reunión de la CIP 2013 anunciado por el representante de 
Colombia, Segundo Vicepresidente del CECIP 

4. Presentación de Planes de Trabajo para el Periodo 2012 por los Presidentes de los 
Comités Técnicos Consultivos (CTC): 

a) CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad (México)  
b) CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental (República 

Bolivariana de Venezuela) 
c) CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria (Estados Unidos)  
d) CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación (Uruguay)  
e) CTC sobre Turismo, Servicio a Buques y Control de la Navegación (Argentina) 
f) CTC sobre Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria (República 

Dominicana) 

5. Otros Asuntos 

6. Conclusiones y próximas acciones 

7. Fecha de la próxima sesión de trabajo 
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ANEXO 2 
LISTADO DE PARTICIPANTES 

 
COLOMBIA 

Juan Miguel Duran Prieto 
Superintendente de Puertos y Transportes 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
Gregory Hall  
U.S. Department of Transportation, Maritime Administration 
 
Thomas Thompson, Estados Unidos 
U.S. Department of Transportation, Maritime Administration 
 

MEXICO 
 

Francisco Pastrana  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 
Manuel Mondragón 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

PERU 
 
Vicealmirante (R) Frank Boyle  
Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
 
Gerardo Pérez  
Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
 
Eusebio Vega 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
 
Bishen John 
Saint Vincent and the Grenadines Port Authority 
 

URUGUAY 
 
Juan José Domínguez  
Administración Nacional de Puertos (ANP) 
 
Ricardo Vallejos  
Administración Nacional de Puertos (ANP)  
 
Ana María Copello 
Administración Nacional de Puertos (ANP)  
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VENEZUELA 
 
Juan Sansegundo  
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) 
 
Laura Ugarte 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) 
 
 

SECRETARIA-CIP 
Carlos Mladinic  
Ex Secretario CIP 
 
Violeta Gutiérrez  
Secretaría CIP 
 
Berenice Gómez  
Secretaría CIP 
 
Danner Moscoso 
Secretaría CIP 
 
Debra Rodríguez 
Pasante, Secretaría CIP 
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ANEXO 3 
INFORME DE LA SECRETARIA DE LA CIP 

 
 

Ver adjunto.
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ANEXO 4 
RESOLUCION AG/RES. 2744 (XLII-O/12) 

 

SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS 

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,  
celebrada el 4 de junio de 2012) 

 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTAS:  
 

Las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) relativas a la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP), entre ellas las resoluciones CIDI/RES. 257 (XVI-O/11) y 
AG/RES. 2648 (XLI-O/11), “Mejoramiento de la transparencia y eficacia de la Comisión 
Interamericana de Puertos, y CIDI/RES. 266 (XVII-O/12) “Séptima Reunión Ordinaria de la 
Comisión Interamericana de Puertos”;    
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la Séptima Reunión Ordinaria de la CIP celebrada en la ciudad de Lima, Perú, en 
marzo de 2012, se aprobó la Declaración y el Plan de Acción de Lima, así como diversas 
resoluciones con  lineamientos dirigidos a  perfeccionar su funcionamiento;   

 
CONSIDERANDO TAMBIÉN: 
 

Que los artículos 5 (e) y 87 del Reglamento de la CIP, facultan a la Comisión a proponer 
modificaciones a su Reglamento; y,   

Que la CIP mediante la resolución CIDI/CIP/RES. 120 (VII-12), recomendó al CIDI 
diversas modificaciones a su Reglamento, con el propósito de perfeccionar su funcionamiento;   
 
RESUELVE: 
 

1. Tomar nota de la Declaración, del Plan de Acción de Lima, CIDI/CIP/DEC. 1 
(VII-12) y CIDI/CIP/RES. 117 (VII-12), respectivamente y de las resoluciones adoptadas durante 
la Séptima Reunión  de la CIP.   

2. Acoger las modificaciones al Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Puertos realizadas por el CIDI mediante resolución  CIDI/RES. 266 (XVII-O/12).   

3. Solicitar a la Secretaría de la CIP que continúe presentando a la CEPCIDI sus 
informes financieros trimestrales. 

4. Agradecer al gobierno del Perú y a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) por la 
exitosa celebración de la Séptima Reunión Ordinaria de la CIP, y a la Secretaría de la CIP por su 
valiosa contribución al evento.   

5. Solicitar a CIDI que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer 
período ordinario de sesiones sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de 
las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.   
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ANEXO 5 
PLAN DE TRABAJO 2012-2013 

CTC SOBRE LOGISTICA, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD   
  

(Documento presentado por la Delegación de México) 
 

Los Artículos 68 y 69 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), disponen  
del establecimiento de los CTC, que tienen entre sus objetivos proporcionar asesoría técnica a la 
Comisión en aspectos específicos del desarrollo del sector portuario hemisférico. 
 

En la reunión de Lima en 2012 se acordó que el CTC de Logística y Competitividad 
establecido mediante la resolución CIDI/CIP/RES. 77 (V-07), se transforma en el CTC sobre 
Logística, Innovación y Competitividad, por lo que se mantiene sus objetivos fundamentales, 
entre los que se encuentran, para el óptimo desempeño de la CIP, incentivar la participación del 
sector privado  para el fortalecimiento de la cooperación portuaria hemisférica. 
 

Los miembros de este CTC de Logística, Competitividad e Innovación tienen la siguiente 
estructura: 
 
Presidente: México  
 
Países Miembros: Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Uruguay 
  

Este CTC desde su sesión pasada en marzo de 2011 en Viña de Mar, Chile,  contaba con 
los siguientes miembros asociados que son: 

 
• Asociación de Despachante de Aduana (Uruguay),  
• Asociación de Terminales y Operadores Portuarios A. C. (México),  
• Compañía Marítima del Pacifico (México),  
• Great Lakes Dredge and Dock Company (Estados Unidos),  
• Halcrow Inc. (Estados Unidos),  
• Instituto de Investigación y Desarrollo Marítimo- INDESMAR (Perú),  
• Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz- ICAVE (México),  
• OCUPA S. A. de C. V. (México),  
• Puerto de Miami (Estados Unidos),  
• Terminal Internacional del Sur S. A.-TISUR (Perú) 

 
En lo que se refiere al manejo de los recursos económicos producto de las aportaciones 

realizadas por los miembros asociados de este CTC,  se cuenta con un saldo aproximado de  $50 
mil dólares estadounidenses. 
 
Plan de Trabajo y Actividades para 2012 y 2013 
 

El informe de actividades realizadas durante el año 2011 por el CTC de Logística y 
Competitividad fue presentado en la Décima Tercera Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP 
(CECIP), celebrada en Lima Perú. En esa ocasión se informó sobre la organización, celebración y 
resultados de la Conferencia de Cabotaje y transporte Marítimo de Corta Distancia  que se llevó a 
cabo en septiembre de 2011, en el puerto y Ciudad de Campeche, México. 

En lo que se refiere al Programa de Trabajo para el año en curso, las reuniones periódicas del 
Subcomité de Logística, Competitividad e Innovación que preside la Delegación de México  
desarrollará  sus actividades en los siguientes aspectos:   
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� Seguir promocionando a este Comité para incrementar el número de miembros asociados, así 
como el pago de las cuotas respectivas. 
 

� Continuar estrechando los lazos de cooperación y coordinación entre la presidencia de este 
Subcomité, los países miembros y los miembros asociados, con el propósito de cumplir con 
las metas establecidas. 

 
� Conformar una  página web que sirva de vínculo tanto para los países miembros y asociados. 

 
� Actualizar el banco de datos con la información de los representantes de países miembros y 

miembros asociados y de manera relevante los expertos de cada especialidad. 
 

� Reforzar las acciones correspondientes que permitan contar con un documento informativo y 
de divulgación, que incluya objetivos, logros y Plan de Trabajo. 

 
� La actividad a la que se le dará prioridad en este año es la consolidación de 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 subcomité. 

 
� Para alojar toda la información técnica disponible se implementará la página Web de este 

subcomité, con la liga correspondiente a la página de la Comisión Interamericana de Puertos. 
Esta actividad se había propuesto en programas previos, sin embargo no había sido posible 
debido a la falta de compatibilidad en temas administrativos sobre los cuales se trabajará para 
evitar la misma problemática del pasado reciente. 

 
� Se desarrollará una estrategia de comunicación con los miembros asociados y con los países 

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. 

 
� Se tiene planeado realizar la segunda reunión hemisférica de Logística y competitividad, sin 

embargo es posible que por razones de temporalidad de la gestión de la administración del 
gobierno actual, esta se puede programar al año 2013. 

 
 
 
 



 15 

ANEXO 6 
PLAN DE TRABAJO 2012-2013 

CTC SOBRE GESTIÓN PORTUARIA SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 

1. Promover en todos los puertos de América 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. El PIANC (USA), el 
Brasil a través de los institutos especializados correspondientes y la Prefectura Argentina 
apoyaran con su experiencia este punto.  

 
3. Continuar  insistiendo con el levantamiento de la información necesaria para conocer el 

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

 
4. Promover 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 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. Acorde a lo establecido en la presente reunión de la CECIP de Lima se 
resuelve establecer nexos con instituciones técnicas reconocidas en los temas portuarios 
específicos, se contará con el apoyo institucional del PIANC en las temáticas de 
contaminación atmosférica y efecto de gases invernaderos en los puertos.  

 
5. Acorde a conclusiones de la Conferencia sobre Cabotaje realizada en la ciudad de 

Campeche, México,  se promoverá la evaluación de las técnicas y herramientas en materia 
ambiental portuaria considerando análisis de costo-beneficio, de ser posible, los que 
permitirán cuantificar sus efectos negativos y positivos en relación a las medidas 
mitigatorias que puedan corresponder. 

 
6. Realizar la Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria en 

Montevideo (Uruguay) del 22 al 24  de mayo de 2012. Se invita a todos los países 
miembros   en la temática a participar. El Comité sugiere se estudie la posibilidad de 
brindar algún curso corto el día previo sobre las temáticas ambientales portuarias que se 
prioricen  aprovechando sinergias de instructores asistentes.  

 
7. Con el apoyo de Puertos del Estado de España realizar un curso de tecnología, 

operaciones portuarias y gestión ambiental, para el que se contará con hasta un máximo 
de 20 becas.  
 

8. Solicitar apoyo a otras instituciones y organismos especializados en temáticas 
ambientales portuarias para que ofrezcan cursos sobre las mismas, en sus modalidades 
presenciales o virtuales, las que deberán ser financiadas en forma mixta entre interesados 
en impartirlas y asistentes.  
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ANEXO 7 
PLAN DE TRABAJO 2012-2013 

CTC SOBRE PROTECCION Y SEGURIDAD PORTUARIA  
 

(Documento presentado por la Delegación de Estados Unidos, original en Inglés, versión en 
Español) 

 

a) Facilitar el intercambio de información relativo a la creación de planes de contingencia 
contra los desastres naturales y otras amenazas potenciales a la seguridad portuaria 
(pedimos formalmente a los miembros que den respuesta a la encuesta que está siendo 
circulada antes de 14 de Junio); 

b) 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 (Deseamos obtener retroalimentación de los miembros para 
desarrollar un plan de implementación adecuado a mas tardar el 12 de Septiembre de 
2012); 

c) 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; 

d) Explorar formas de cooperación entre el CTC y las organizaciones internacionales con 
mandatos relacionados en las esferas de acción de este CTC (Pedimos que los miembros 
contribuyan con información a más tardar el 30 de Agosto); 

e) Seguir con el intercambio de ideas y prácticas óptimas a través de foros para autoridades 
de seguridad designadas y oficiales encargados de la seguridad de instalaciones 
portuarias; 

f) Explorar el interés entre los miembros de la CIP para organizar una conferencia 
hemisférica sobre seguridad portuaria; 

g) 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.  
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ANEXO 8 
PLAN DE TRABAJO 2012-2013 

CTC SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN   
 

(Documento presentado por la Delegación de Uruguay) 
 
Propuesta de Plan de Trabajo 2012-2013 de acuerdo a  CIDI/CIP/RES.117 (VII-12), PLAN DE 
ACCION DE LIMA 2012 – 2013, aprobada en la Sesión Plenaria del 16 de marzo de 2012 y 
de  CIDI/CIP/doc.11/12, inciso D. POLITICAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN y REGULACIÓN. 
 

1. Como primera actividad, se propone la realización de 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. 
 

Se considera oportuno fijar un plazo límite para responder, que se estima en 60 días 
calendarios. 

 
2. Continuar con el relevamiento y monitoreo de aquellos convenios internacionales de la 

OMI y la OIT ratificados por los Estados miembros en el período. 
 
3. Continuar con la 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. 

 
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. Se sugiere prestar especial atención en los 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. 

 
6. Propiciar ante la Secretaría de la CIP se analice la posibilidad de implementar una base 

de datos que permita el acceso a toda la información recopilada mediante INTERNET. 


