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Informe de actividades  

Periodo 2013 - 2014 

 
I. Integrantes 

i. Preside: Republica Bolivariana de Venezuela 
ii. Estados Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Republica 
Dominicana, Suriname y Uruguay 

iii. Miembros Asociados: IADC, NAMEPA, CLIA y RightShip. 
 
 
II. Plan de Trabajo para la Instrumentación del Plan de Acción de Cartagena 2014-2015. 
 
1. Producción de un curso virtual sobre gestión sostenible y protección ambiental. 
 

� Objetivo principal: Dotar de técnicas y conocimientos académicos a los funcionarios 
portuarios de las Américas, en las áreas de gestión portuaria sostenible y protección 
ambiental, que eleven los niveles técnicos y gerenciales del personal portuario para hacer 
frente a la modernización y desafíos de los puertos. 

� Acciones instrumentadas y responsables: Petición a los Estados miembros, sobre 
propuestas de posibles temas de interés. La Presidencia del CTC, con el apoyo de la 

Secretarla de la CIP 

� Trabajos realizados y responsables: Envío de comunicación vía correo electrónico con 
el fin de solicitar una propuesta sobre cinco posibles temas en los cuales se tiene especial 
interés para el desarrollo de los cursos virtuales. Secretaria de la CIP. 

� Resultados concretos: a la fecha no se ha recibido propuesta alguna. 
� Impacto: Aprovechamiento de la herramienta tecnológica, como mecanismo de 

divulgación y capacitación. Estandarización de la información en temas concernientes a 
la protección ambiental portuaria, en todos los Estados miembros. 

 
 2. Continuar con la recopilación de los perfiles ambientales y planes de contingencia 
portuarios: 

� Objetivo principal: Fomentar la importancia y necesidad de los Perfiles Ambientales y 
Planes de Contingencia Portuarios en la Región. 

� Acciones instrumentadas y responsables: Modificación de los formatos, a fin de facilitar 
la recopilación de la información, específicamente de aquellos países que aun no han 
remitido tales planillas. 

� A Trabajos realizados y responsables: Incorporación de nueva información a las 
planillas. Se descartaron datos, considerados irrelevantes para el objeto de los 
formularios. 

� Resultados concretos: Conocer con detalle la información sobre los Perfiles Ambientales 
y Planes de Contingencia Portuarios. Completar la información sobre perfiles portuarios 
en materia de caracterización ambiental así como de procedimientos para emergencias. 

� Impacto: Levantamiento del perfil ambiental de 1os puertos en el Hemisferio. 
 
3. Elaborar un Plan Piloto para la implementación del Anexo V de MARPOL. 

� Objetivo principal: Recabar información asociada al Anexo V del Convenio MARPOL. 
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� Acciones instrumentadas y responsables: A través de un cuestionario con preguntas 
referentes a procedimientos llevados a cabo para la recepción de basura proveniente de 
los buques, conocer la disponibilidad de instalaciones de recepción y destinación de los 
desechos o tratamiento final en el hinterland de los puertos. Presidencia del CTC. 

� Trabajos realizados y responsables: Elaboración del cuestionario y su envío a los 
Estados Miembros, con el apoyo de la Secretaria de la CIP. 

� Resultados concretos: Establecimiento de un Plan Piloto para guiar a otros Puertos sobre 
la implementación de los lineamientos del Convenio. 

� Impacto: Contar con un Plan Piloto sobre buenas prácticas en la implementación del 
Convenio MARPOL, que sirva de modelo al replicar la experiencia en otros puertos del 
continente, lo cual facilitara a otros Estados Miembros desarrollar iniciativas como 
oportunidades de mejora en sus puertos. 

 
4. Realizar la IV Conferencia Hemisférica sobre gestión Ambiental Portuaria. 

� Objetivo principal: Destacar los avances realizados por los Estados Miembros a nivel de 
sus gobiernos sobre el desarrollo sostenible. Identificar problemas frecuentes procurando 
soluciones a los mismos, a través de las experiencias y mejores prácticas llevadas a cabo 
en el hemisferio 

� Acciones instrumentadas y responsables: Cumpliendo el procedimiento regular 
institucional, el INEA debe tramitar ante el organismo de adscripción, la autorización 
para la ejecución de esta actividad. 

� Trabajos realizados y responsables: Se elaboro la comunicación que será remitida al 
Ministerio correspondiente. 

� Resultados concretos: Coordinar la realización de la actividad. 
� Impacto: Proyectar a la CIP a través del Comité Técnico Consultivo (CTC) Sabre 

gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental Portuaria, ante otros países. 

5. Desarrollar un estudio sobre las especies foráneas introducidas a través de las aguas de 
lastre. 

� Objetivo principal: Realizar el seguimiento de la distribución de esas especies, que sirva 
como una herramienta en las políticas relativas a la conservación de la biodiversidad 
para los países de la región y estrategias jurídicas regionales. 

� Acciones instrumentadas y responsables: Elaboración de los Términos de referencia, 
Secretaria de la CIP y Presidencia del CTC. Requerimiento de información sobre 
adelanto en los Estados Miembros, en este particular. 

� Trabajos realizados y responsables: A la espera de la información que suministren los 
Estados Miembros, sabre este particular. 

� Resultados concretos: Realizar el Estudio. 
� Impacto: La definición de políticas de Estado, dirigidas a minimizar el problema de las 

bioinvasiones, que permitan regular de manera mas expedita el control del agua de lastre 
en los buques. 

6. Propuesta de Código de Ética Ambiental Portuaria 
� Objetivo principal: Establecer los lineamientos bajo los cuales debe ser elaborado el 

Código de Ética Ambiental Portuario. 
� Acciones instrumentadas y responsables: Conformar grupos por Correspondencia para el 

intercambio de información y el envío de propuestas sobre el tema. Presidencia del CTC 
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y Secretaria de la CIP. 
� Trabajos realizados y responsables: Compilación de información relacionada con el 

tema. Presidencia del CTC. 
� Resultados concretos: Elaborar el Código. 
� Impacto Estandarización en los procedimientos tendientes a disminuir los efectos sobre 

el medio. 
 

 III. Plan de Trabajo para 2014-2015 y actividades a realizar 
 
1. Producción de un curso virtual sobre gestión sostenible y protección ambiental. 

� Objetivo principal. Dotar de técnicas y conocimientos académicos a los funcionarios 
portuarios de las Américas en las áreas de gestión portuaria sostenible y protección 
ambiental, que eleven los niveles técnicos y gerenciales del personal portuario para hacer 
frente a la modernización y desafíos de los puertos. 
Acciones planeadas y responsables: La Presidencia compilara la información enviada 
por los Estados Miembros y remitirá a la Secretaria, a fin de desarrollar la programación 
de los cursos. 

� Trabajos a realizar y responsables: Secretaria de la CIP y Presidencia del CTC. 
Convocatoria a participar en los cursos. 

� Resultados concretos esperados.- La realización del curso dirigido a representantes de 
los Estados Miembros, que ejecutan labores relacionadas con la protección del ambiente 
en el sector portuario. 

� Impacto esperado: capacitación a un número determinado de personas. 
 
 
2. Continuar con la recopilación de los perfiles ambientales y planes de contingencia 
portuarios: 

� Objetivo principal: Fomentar la importancia y necesidad de los Perfiles Ambientales y 
Planes de Contingencia Portuarios en la región. 

� Acciones planeadas y responsables: Envío de los formularios a los Estados Miembros. 
La Presidencia del CTC a través de la Secretaria de la CIP. 

� Trabajos a realizar y responsables: La Presidencia del CTC a través de la Secretaria de 
la CIP, enviara a los Estados Miembros, los formularios. Se compilara y analizara la 
información remitida por los mismos. 

� Resultados concretos esperados: Elaboración de la estadística, mediante la cual se 
pueda definir un perfil ambiental portuario. 

� Impacto esperado: Conocer la disponibilidad de medios y procedimientos tendientes a 
disminuir los efectos que sobre el ambiente tiene la actividad portuaria. 

 
3. Elaborar un Plan Piloto para la implementación del Anexo V de MARPOL. 
 

� Objetivo principal: Recabar información asociada al Anexo V del Convenio MARPOL. 
�  Acciones planeadas y responsables: A través del suministro de información por parte 

de los Estados Miembros, establecer el diagnostico de los puertos en cuanto a 
facilidades portuarias de recepción. 

� Trabajos a realizar y responsable: por recibir información de los Estados miembros. 
� Resultados concretos esperados: Propuesta sobre los requerimientos que debe tener un 

puerto para brindar facilidades de recepción de desechos provenientes de buques. 
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� Impacto esperado: La posibilidad de implementar en los Estados Miembros, practicas 
que permitan dar cumplimiento a los lineamientos del Anexo V MARPOL. 

4. Realizar la IV Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Portuaria. 
� Objetivo principal: Difundir el estado de los estándares y la normativa internacional 

sobre protección ambiental portuaria a nivel global. Destacar los avances realizados por 
los Estados Miembros a nivel de sus gobiernos sobre el desarrollo sostenible. Identificar 
problemas frecuentes procurando soluciones a los mismos, a través de las experiencias y 
mejores prácticas llevadas a cabo en el hemisferio. 

� Acciones planeadas y responsables: La Presidencia del CTC, contactara al personal y 
empresas a los cuales solicitara suministro de servicios para la realización de la 
Conferencia. 

� Trabajos a realizar y responsables: La Presidencia del CTC, llevara a cabo las tareas 
correspondientes a la preparación y ejecución de esta actividad, incluyendo la misma en 
su programación anual. 

� Resultados concretos esperados: Realizar la actividad exitosamente. 
� Impacto esperado: Proyectar ante otros países, a la CIP a través del Comité Técnico 

Consultivo (CTC) Sobre gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental Portuaria. 
Difundir el estado de los estándares y la normativa internacional sobre protección 
ambiental portuaria a nivel global. 

5. Desarrollar un estudio sabre las especies foráneas introducidas a través de las aguas de 
lastre. 

� Objetivo Principal: Realizar el seguimiento de la distribución de esas especies, que sirva 
como una herramienta en las políticas relativas a la conservación de la biodiversidad para 
los países de la región y estrategias jurídicas regionales. 

� Acciones Planeadas y Responsables: Elaboración de los Términos de Referencia, 
Secretaria de la CIP y Presidencia del CTC a través del Grupo de Apoyo técnico del 
Programa Globallast. Cada Estado Miembro debe suministrar información referida a los 
adelantos que en materia de Control y Gesti6n de Aguas de Lastre desarrolla. 

� Trabajos a realizar y responsables: cada Estado define tareas a desarrollar. 
� Resultados concretos esperados: Identificar la presencia de especies foráneas en los 

Espacios Acuáticos de los Estados Miembros y a su vez determinar, si estas afectan de 
manera negativa los mismos. 

� Impacto esperado.- A través del intercambio de información, replicar en los diferentes 
Estados las experiencias exitosas. 

6. Propuesta de Código de Ética Ambiental Portuaria 
� Objetivo principal: Establecer los lineamientos bajo los cuales debe ser elaborado el 

Código de Ética Ambiental Portuario. 
� Acciones planeadas y responsables: Conformar grupos par Correspondencia para el 

intercambio de información y el envío de propuestas sabre el tema. Presidencia del CTC 
y Secretaria de la CIP. 

� Trabajos a realizar y responsables: Elaboraci6n del Código de Ética Ambiental, la 
Presidencia del CTC presentara una propuesta sobre algunos lineamientos que se deben 
considerar para la conformación del Código. 

� Resultados concretos esperados: Un Código aplicable en todos los Estados miembros de 
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la CIP. 
� Impacto esperado: Estandarizaci6n en los procedimientos tendientes a disminuir los 

efectos de las actividades portuarias sobre el medio. 
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