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1. Realizar una encuesta que permita conocer  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. 

 
 
En este particular, la República Bolivariana de Venezuela, ha ejecutado acciones 
importantes como son la creación del instructivo para las instalaciones de recepción 
portuarias para residuos provenientes de los buques, al cual fueron incorporadas las 
observaciones y sugerencias presentadas por los diferentes países miembros. Así 
mismo, la realización de actividades de Supervisión Ambiental a las empresas 
certificadoras a nivel nacional, las cuales están encargadas de dar cumplimiento al 
Anexo V del Convenio MARPOL. 
 
Otros países miembros, informaron sobre la implementación de normativa legal 
nacional para dar cumplimiento a estos lineamientos, en particular lo relativo a 
requisitos y procedimientos que deben cumplir las instalaciones de recepción de 
desechos, a fin de implementar las mejores prácticas ambientales en la disposición 
final de los mismo y sobre el servicio de tratamiento y disposición final de desechos 
provenientes de buques, la instalación de plantas de tratamiento de aguas, basuras y 
desechos en general provenientes de buques y la instalación de incineradores de 
basuras provenientes de los buques, en cualquier parte en que se operen.    

 
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.  

 
 
En lo que respecta al Control y la Gestión de Aguas de Lastre, la República 
Bolivariana de Venezuela realizó el 1er Foro Venezolano sobre Aguas de Lastre a 
nivel central y en cuanto al ámbito Regional, se han llevado a cabo Foros en 3 
Circunscripciones Acuáticas, ha llevado a cabo la Divulgación del Video “Invasores 
del Mar”, a través de su distribución hacia los diferentes entes públicos y empresas 
privadas que actualmente conforman el Grupo de Apoyo Técnico del Programa 
Nacional para el Control y la Gestión sobre Aguas de Lastre, además se han 
efectuado Jornadas Divulgativas en 4 Capitanías de Puerto. 
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Así mismo, la Autoridad Acuática está realizando los trámites correspondientes, para 
la adquisición de cinco (5) Refractómetros, los cuales serán utilizados para llevar a 
cabo un monitoreo que permita comprobar el recambio mar adentro y cuya base legal 
está regido por la Providencia Administrativa Nº 363. 
 
De acuerdo a la información enviada por otros países miembros, actualmente se 
desarrollan acciones destinadas al  control y la gestión de aguas de lastre, entre las 
que destacan el estudio del número de tecnologías disponibles para el control de 
aguas de lastre, mejoramiento de las funciones de supervisión del Estado Rector de 
Puerto, análisis de los criterios de muestreo y la creación de las directrices para la 
evaluación de los sistemas que proporcionan una protección eficiente, entre otras. 
Además, la participación en las diferentes actividades que se llevan cabo a nivel 
internacional, relativas a la materia.  
 
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.  
 

Han sido realizados los cuatros (4) muestreos del proyecto: “Monitoreo Biológico 
Puerto - Buque en 4 Puertos Pilotos Nacionales, en los puertos de Puerto Cabello, 
Amuay en Punto Fijo, Criogénico de José en Puerto la Cruz y CVG, en Puerto 
Ordaz). La metodología utilizada para este proyecto fue la del protocolo CRIMP 
(Protocolo del Centro Australiano para la Investigación en Pestes Marinas 
Introducidas). En cada puerto se consideraron cinco componentes: Bentos, Plancton, 
incrustante, fisicoquímico y sedimentológico. Así mismo, se realizó la recolección de 
data correspondiente al Control y Gestión de las Aguas de Lastre importado al país, 
según el modelo de las planillas contemplado en la resolución OMI A. 868 (20) del 27 
de noviembre de 1997.  

 
Dando cumplimiento al marco legal nacional, los administradores portuarios que 
operan en las diferentes Circunscripciones Acuáticas del país, tienen el deber de 
consignar ante el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), el Sistema 
de Gestión de Seguridad Integral de Operaciones Portuarias (SISEINOP), el cual a 
su vez debe incluir el respectivo Plan de Contingencia contra derrames de 
hidrocarburos de su instalación, que contiene información relacionada con los 
equipos y recursos con los que cuenta para dar respuesta a un eventual derrame. 
La correcta implementación de estos planes, es evaluada a través de las 
inspecciones que realiza el INEA, como Autoridad Acuática. 
 
Se ha recibido de otros países miembros, información al respecto de acuerdo a los 
formatos suministrados. 
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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 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. 

 
 
La República Bolivariana de Venezuela, representada por la funcionaria de la 
Gerencia de Seguridad Integral del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
(INEA), Licda. Mailins Ruiz, participó en el Evento Regional sobre la Implantación de 
los Convenios Internacionales MARPOL 73/78,  Anexo VI y la contaminación por 
gases de efecto invernadero producido por los buques; Nairobi, sobre la remoción de 
restos de naufragios, 2007; y Hong Kong, sobre reciclaje seguro y ambientalmente 
racional de los buques, 2009. con la Participación de los países miembros de la Red 
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas 
(ROCRAM), realizado en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay 
del 24 al 28 de septiembre del año en curso. El evento fue auspiciado por la 
Prefectura Naval Nacional del Uruguay en el Hotel Balmoral Plaza y el programa 
contó con las presentaciones de expertos internacionales de España (Capitán de 
Marina Mercante Francisco Javier Llorens Inglés y el Ing. Naval José Luis García 
Lena Asesores OMI) y Argentina (Ing. Jorge Alberto Ballejo, Prefecto Principal  y el 
Ing. Sergio Gustavo Silva, Prefecto Mayor de la prefectura Naval Argentina) y la 
asistencia de representantes de las autoridades marítimas y portuarias en el campo 
de la seguridad de los países miembros de la ROCRAM.  
 
Dicho evento, permitió adquirir conocimientos referentes a los diferentes temas que se 
dictaron al intercambio de experiencias y las estrategias que están desarrollando los 
diferentes países integrantes de la ROCRAM. 
  
 
5. Recopilar información referente a la oferta de capacitación en los países 

miembros en los temas propios del CTC. 
 
 
El INEA, lleva a cabo taller y jornadas dirigidas a las personas e instituciones que 
hacen vida en el ámbito portuario; de igual manera coordina el adiestramiento de su 
personal y personal externo en cursos OMI, entre los que destacan: PBIP (Protección 
de Buques e Instalaciones Portuarias), y auditor PBIP. Asimismo se han realizado 
jornadas y foro nacionales y regionales  relacionados con las aguas de lastre y los 
problemas que estas acarrean.  
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Así mismo, la Universidad marítima del Caribe adiestra a estudiantes de pregrado y 
postgrado en áreas como Ingeniería Marítima (específicamente operaciones e 
instalaciones marinas) y Transporte Acuático (máquinas marinas,  navegación y 
operaciones acuáticas). 
 
  

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

 
 
Fue realizada la Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria 
en Montevideo (Uruguay) del 22 al 24  de mayo de 2012, en la misma fueron 
presentados los siguientes temas: Gestión Ambiental y Certificación; Manejo de las 
Zonas especiales contempladas en el Convenio MARPOL y de las Zonas marinas 
especialmente sensibles bajo la CONVEMAR Puertos y Medio Ambiente Paradigmas 
y Realidades; Cambio Climático y su incidencia en los puertos y Zonas Costeras; 
Tratamiento y utilización de lodos contaminados de dragado en obras de 
infraestructura; Gestión de Residuos e Instalaciones Portuarias de Recepción; 
Connotaciones ambientales del agua de lastre en zonas portuarias (República 
Bolivariana de Venezuela); Estudios numéricos hidrosedimentológicos como soporte 
de EIA de las obras Portuarias; Cradle to Cradle; Planes de Contingencia en Puertos; 
Código de Ética Ambiental Portuario. Así mismo, se realizó un debate para analizar 
las conclusiones de las distintas ponencias. En esta Conferencia, Venezuela 
manifestó el interés de ser Sede como país anfitrión para la Cuarta Conferencia 
hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria.  
 
 
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 

 
 
La República Bolivariana de Venezuela envió un participante para el Curso de 
Gestión Ambiental Portuaria que se realizó en España; además participaron los 
siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
México, Panamá, Perú, Uruguay. 
 


