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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CIP 

 
(Septiembre de 2013 a  junio de 2014) 

 
Los proyectos y actividades realizados por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP), durante el último trimestre del 2013 hasta junio 18 de 2014, se orientaron al cumplimiento del 
Plan de Acción de Cartagena 2014-2015 aprobado por la Comisión, en su pasada VIII Reunión 
(Cartagena, Colombia, 2013). 
 

Dichas actividades contribuyeron al logro de los cuatro objetivos principales de la CIP, a saber: 1) 
fortalecer el diálogo portuario interamericano, 2) capacitar a recursos humanos del sector portuario 
sobre técnicas modernas de la industria, 3) brindar asistencia técnica directa para proyectos de 
modernización portuaria y promover asociaciones con el sector privado, y 4) difundir información y 
promocionar los puertos del hemisferio.  
 
1. Fortalecer el diálogo portuario interamericano: En este contexto, la Secretaría de la CIP llevó 

a cabo:  
 

(i) La VIII Reunión del la CIP y la XIV Reunión de su Comité Ejecutivo (CECIP), celebradas 
en Cartagena, Colombia del 10 al 13 de septiembre del 2013, en colaboración con la 
Superintendencia de Puertos y Transportes y la Agencia Presidencial de Cooperación de 
Colombia.  En la reunión participaron delegaciones de los siguientes Estados miembros de la 
CIP: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 
Vicente y las Granadinas, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Además 
asistieron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
de las Naciones Unidas, la World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
(PIANC) – Sección de los Estados Unidos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE); la lista de participantes de la reunión puede encontrarse como 
documento CIDI/CIP/doc. 15/13. 
 
Al final de la reunión se tuvo como resultado la aprobación por parte del pleno de los 
siguientes documentos: Declaración de Cartagena CIDI/CIP/DEC.1 (VIII-O/13), Plan de 
Acción de Cartagena CIDI/CIP/PA.1/13 (VIII-O/13), el primero documento político que hace 
énfasis en la cooperación y sienta las bases para el segundo documento, que representa una 
clara hoja de ruta de actividades a seguir en los próximos dos años. Asimismo, se aprobaron 
también los Informes Financieros de los Proyectos de la Comisión Interamericana de Puertos: 
Estado del Programa Portuario Especial de la CIP 2012- Primer Trimestre 2013 y 
Presupuesto 2014 CIDI/CIP/RES. 1 (VIII-O/13), y la Resolución: Voto de Agradecimiento al 
Gobierno de Colombia CIDI/CIP/RES.2 (VIII-O/13). 

 
(ii) Siete sesiones de trabajo para el CECIP y los CTCs por videoconferencia.   

 
a. La Secretaría organizó una videoconferencia el 13 diciembre del 2013 con el CECIP para 

afinar y avanzar en los planes de trabajos tendientes a la implementación del Plan de 
Acción de Cartagena. Las sesiones contribuyeron a formular y aprobar el Programa de 
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Trabajo del CECIP, avanzar en la ejecución de los Planes de Trabajo de los Comités 
Técnicos Consultivos (CTC) de la CIP, concretar acciones para dinamizar los trabajos de 
la Comisión y generar un diálogo permanente entre los Estados Miembros del CECIP. 

 
b. Entre febrero y marzo la Secretaría organizó 6 videoconferencias, una con cada CTC que 

sirvieron para avanzar objetivos y proyectos específicos del Plan de Acción de 
Cartagena, por ejemplo:  

 
i. El CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad, presidido por 

México, ha seguido trabajando en un proyecto sobre estadísticas de 
desempeño portuario;  

ii. El CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección del Medio 
Ambiente, presidido por Venezuela, lidera un proyecto sobre perfiles 
ambientales de puertos y tiene previsto organizar una Conferencia 
Hemisférica a principios de 2015;  

iii. El CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria, presidido por los Estados 
Unidos, en diciembre de 2013 organizó un Seminario sobre Seguridad 
Portuaria en San Vicente y las Granadinas con la participación de 6 países de 
la región y en abril de 2014, el 1er Taller de Seguridad Marítima en 
Washington DC con la participación de 17 Estados Miembros;  

iv. El CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación, presidido por 
Uruguay, está trabajando en un estudio sobre legislación portuaria y tiene 
previsto celebrar un seminario hemisférico sobre este tema en Montevideo 
en septiembre de este año;  

v. El CTC sobre Turismo, Puertos Interiores, Servicios a Buques y Control de 
la Navegación, presidido por Argentina participó en el XXIII Seminario 
sobre Puertos Interiores y Vías Navegables en diciembre de 2013 y organizó 
la Convención Hemisférica sobre Dragado y Balizamiento en abril de 2014, 
ambos en Buenos Aires;  

vi. El CTC sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Mujer 
Portuaria, presidido por Panamá, ha expresado su disposición para organizar 
eventos en estas áreas en 2015.  

 
La Secretaría de la CIP ha proporcionado y está dispuesta a seguir prestando el apoyo 
necesario para continuar con éxito el alcance de los objetivos planteados. Es importante 
señalar que en todos los casos la invitación está abierta a todos los países de las Américas 
para participar. 

 
(iii) I Convención Hemisférica de Dragado y Balizamiento (10-12 de abril, 2014), en Buenos 

Aires, Argentina, en colaboración con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de ese 
país. La Conferencia contó con la asistencia de 150 participantes portuarios provenientes de 
los siguientes Estados Miembros de: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. 
En este conjunto de actividades se pudo combinar la valiosa participación de representantes 
gubernamentales con ejecutivos y especialistas del sector privado. Estas oportunidades 
sirvieron para analizar los temas prioritarios de la CIP, intensificar y fortalecer los vínculos 
entre los participantes y adoptar y recomendar programas, proyectos y actividades de 
cooperación en beneficio del sector portuario de los Estados Miembros de la OEA., 
http://www.globalports.com.ar/dragado-2014/dragado-2014esp.html 
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2. Capacitación: Esta es la principal actividad de la cooperación portuaria interamericana 
desarrollada por la Secretaría de la CIP. Las actividades 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.  
 
En resumen, de septiembre 2013 a junio del 2014 se organizaron 9 actividades en las que se han 
capacitado a más de 400 funcionarios y ejecutivos de la industria portuaria de las Américas y se 
otorgaron 58 becas, a saber: 

 
(i) XIII Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, (16 

de septiembre al 11 de octubre, 2013), en Santander, España, organizado por Puertos del 
Estado de España y la Secretaría de la CIP. Dieciocho becas fueron otorgadas por Puertos del 
Estado a funcionarios portuarios de 11 Estados Miembros, con la siguiente distribución: 
Argentina (2), Brasil (1), Bolivia (1), Chile (2), Colombia (3), Costa Rica (2), Ecuador (2), El 
Salvador (1), México (1), Perú (2), República Dominicana (1).   

 
(ii) XVIII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria, (30 de septiembre al 26 de octubre, 2013), 

en Madrid, España, organizado por Puertos del Estado de España y la Secretaría de la CIP. 
Se otorgaron 18 becas a funcionarios portuarios de 9 Estados Miembros con la siguiente 
distribución: Argentina (3), Chile (1), Colombia (2), Costa Rica (3), Ecuador (1), Guatemala 
(1), Perú (4), Uruguay (2) y Venezuela (1).  

 
(iii) Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT), (17 de octubre de 2013 al 28 

de junio, 2014), en Valencia, España, organizado por la Fundación Valenciaport y la 
Secretaría de la CIP. Se otorgó una beca para un funcionario portuario de México y otra para 
un funcionario portuario de Perú. 

 
(iv) Seminario en Protección Portuaria, (2 a 3 de diciembre 2013), San Vicente y las Granadinas, 

organizado por la Secretaría de la CIP en colaboración con el Comité Interamericano Contra 
el Terrorismo (CICTE) y el la Guardia Costera de los EE.UU. (USCG).  El objetivo principal 
del seminario fue fortalecer las capacidades de los oficiales de seguridad  en los aspectos 
críticos de la seguridad de los puertos. Algunos de estos aspectos fueron: comprender el 
manejo del Código PBIP; cómo llevar a cabo una auditoria sobre Seguridad de las 
instalaciones portuarias y evaluación. Este evento de carácter regional capacitó a 30 
funcionarios portuarios de los siguientes países de la región caribeña: Belice, Dominica, 
Grenada, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, . 

 
(v) 1er Taller de Seguridad Marítima en Washington DC, 28-30 de abril en la sede de la OEA en 

Washington DC Organizado por  la Secretaría de la CIP en colaboración con la Oficina de 
Actividades Internacionales de la Administración Marítima de los EE.UU. (MARAD) y con 
el apoyo del Departamento de Estado de los EE.UU. a través de la Misión Permanente de los 
EE.UU. ante la OEA. El objetivo principal del taller fue fortalecer las capacidades 
institucionales de Seguridad Marítima de los Países Miembros de la OEA a través de la 
oferta de formación de alta calidad y la exposición a prácticas exitosas. Representantes de 
Autoridades Portuarias de 17 Estados Miembros de la OEA participaron (Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, República Dominicana, Granada, 
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Haití, Jamaica, México, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 
Trinidad y Tobago). 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-167/14.  

 
(vi) XIV Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, (19 

de mayo al 13 de junio, 2013), en Santander, España, organizado por Puertos del Estado de 
España y la Secretaría de la CIP. Luego de un muy competitivo proceso de entre 52 
candidaturas, se otorgaron 20 becas a funcionarios portuarios de 11 Estados Miembros, con 
la siguiente distribución: Argentina (2), Brasil (2), Chile (3), Colombia (3), Costa Rica (1), 
Ecuador (2), El Salvador (1), México (3), Panamá (1) y Uruguay (1).  

 
(vii) Convocatoria del Programa de Becas para Técnicos Portuarios para la realización de 

pasantitas en Administraciones y Empresas Portuarias Españolas con fechas del 15 de 
Septiembre al 10 de Octubre 2014. Puertos del Estado ofrecerá 14 becas. 

 
(viii) Convocatoria para Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT), (Del 16 de 

Octubre 2014 al 27 de Junio 2015,), en Valencia, España, organizado por la Fundación 
ValenciaPort y la Secretaría de la CIP. 

 
(ix) Convocatoria para el XXVIII Curso Avanzado en Operación y Gestión Portuaria del 8 

Septiembre al 10 Octubre 2014, organizado por la Organización Marítima Internacional 
(OMI), el Puerto de Le Havre en Francia y la Secretaría de la CIP. 

 
En esta oportunidad, cabe destacar los importantes vínculos, desde 1993, entre Puertos del Estado de 
España y la CIP/OEA, que se han fortalecido a través de los años, y que han derivado beneficios para 
ambas partes. Los cursos superiores de capacitación, es decir, Gestión Portuaria y Tecnología, 
Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, que anualmente se llevan a cabo en España, han 
generado un destacado contingente de especialistas portuarios en Iberoamérica de alrededor de 700 
ejecutivos; resaltando que muchos de ellos ocupan altos cargos gerenciales de las autoridades y 
administraciones portuarias de este hemisferio. 
 
 
3. Asistencia técnica, Cooperación Regional y Miembros Asociados:  

La asistencia técnica directa se dirige a atender demandas específicas de algunas autoridades y 
administraciones portuarias u otras entidades conexas al quehacer portuario. En este período la 
Secretaría recibió solicitud de la Delegación de Barbados para asistirles en la elaboración de una 
propuesta para crear un marco caribeño de oficiales de seguridad y protección marítima y portuaria y 
elevarla a la presidencia del CTC en Seguridad y Protección Portuaria. Como resultado se establecerá 
un Grupo de Trabajo en ese CTC para explorar la posibilidad de desarrollar esta iniciativa. 
 
La Cooperación Regional, se dirige a establecer vínculos de cooperación entre agencias 
internacionales del sector marítimo portuario y promover la participación del sector privado en las 
actividades y fora de la CIP.  
 
Además de apoyar la organización de las conferencias y seminarios mencionados anteriormente y 
con el propósito de proporcionar beneficios adicionales para los miembros de la CIP, la Secretaría ha 
trabajado para consolidar y ampliar las relaciones con los socios de cooperación actuales, tales como 
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Puertos del Estado de España, Fundación Valenciaport, el puerto de Le Havre en Francia, el Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la Guardia Costera de EE.UU. (USCG).  
 
Miembros Asociados. La Secretaría ha aumentado el nivel de sus actividades y aprovechado sus 
ventajas comparativas para el fortalecimiento institucional, se ha dirigido a varias instituciones 
privadas y del sector civil para ambos establecer nuevas alianzas estratégicas, en particular en la 
creación de capacidades y para incorporarlos como miembros asociados de la Comisión. Como 
resultado, varios socios clave se han convertido en miembros asociados de la CIP o han establecido 
memorandos de entendimiento de cooperación. Los nuevos miembros Asociados de la CIP son: 

a) Cruise Line International Association (CLIA),  
b) Instituto Nacional de Logística del Uruguay (INALOG),  
c) International Road and Transport Union (IRU),  
d) Asociación Norteamericana de Protección del Medio Ambiente Marino (NAMEPA),  
e) RightShip de Australia,  
f) Western Dredging Association (WEDA) 
g) Asociación Internacional de Empresas de Dragado (IADC)  

 
Asimismo, la Secretaría de la CIP ha firmado Memoranda de Entendimiento con: 

(i) International Road and Transport Union (IRU) (abril del 2014) 
(ii) Autoridad Portuaria de Busan, Corea del Sur (octubre 2013); 
(iii) “World Association for Waterborne Transport Infrastructure” (PIANC) de Estados Unidos 

(septiembre 2013). 
 
Además, la Secretaría ha realizado negociaciones necesarias para Memoranda de Entendimiento con: 

(iv)  PORTMIAMI 
(v) Global Institute of Logistics (GIL). (Se espera firmar este Memorándum durante la Reunión 

Plenaria de la CIP el viernes 20 de junio 2014). 

 
Estudio de Competitividad, Es importante destacar que, para beneficio de todos los miembros de la 
CIP y bajo la coordinación de la Secretaría, el CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad 
presidido por México y la IRU están cofinanciando un estudio titulado “Economic and 
Competitiveness gains from the Adoption of Best Practices in Intermodal Maritime and Road 
transport in the Americas: The TIR System as a potential example of a best Practice.” (Ganancias 

económicas y competitivas de la adopción de mejores prácticas en transportación multimodal 

marítima y terrestre en las Américas: El sistema TIR como un ejemplo de una mejor práctica). 
 
4. Difusión y Promoción de los Puertos de las Américas y la CIP:  
 

A) CIP y NAMEPA contribuir a evitar daños al medio ambiente marino 
 
Con el objetivo de apoyar las actividades de la CIP para la protección del medio ambiente, a 
principios de este año la Asociación de Protección del Medio Ambiente Marino de América del Norte 
(NAMEPA) se convirtió en un Miembro Asociado de la CIP. Como un primer resultado concreto de 
esta nueva alianza estratégica, la Secretaría de la CIP y NAMEPA trabajaron para producir y 
distribuir, en Inglés y Español, carteles y folletos de la iniciativa “Salvar nuestros Mares” referente al 
impacto negativo de la basura en el medio ambiente marino y pidiendo al público disponer de ella en 
lugares apropiados. 
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Además de la distribución de miles de copias en papel a las Misiones Permanentes ante la OEA para 
que puedan ser enviados a las autoridades portuarias competentes, tenemos el placer de informarle de 
que, gracias a NAMEPA, también puede distribuir y / o imprimir los archivos PDF digitales de 
ambos el cartel y el folleto. Por favor encontrarlos en: 
http://www.oas.org/cip/docs/Litter_PosterBROCHURE_Spanish.pdf 

http://www.oas.org/cip/docs/Litter%20Poster%20SPANISH.pdf  

Por favor visite los enlaces y difunda los archivos digitales entre las redes sociales y otros medios de 
comunicación! 

 
B) Premio Marítimo de las Américas 
 
Con el objetivo de reconocer las prácticas innovadoras exitosas que demuestran la excelencia, 
innovación y sostenibilidad en los sectores marítimo y portuario en los Estados Miembros de la OEA, 
la Secretaría de la CIP organizó el 1er Premio Marítimo de las Américas que reúne a la Asociación 
Norteamericana de Protección del Medio Marino (NAMEPA), la Sección de Cultura y Turismo, y el 
Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Departamento de Desarrollo Económico y 
Social de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI).  
Para esta primera edición se recibieron 18 solicitudes de seis Países Miembros y luego de un 
competitivo proceso de evaluación los ganadores por categoría se listan abajo. 
 

Categorías y Ganadores: 
(1) Premio en Manejo de Residuos Ambientalmente Sostenible: 

(a) Subcategoría de Transporte Marítimo: Transport Desgagnes Inc. de Canadá  
(b) Subcategoría Líneas de Cruceros: Royal Caribbean Cruises de los Estados Unidos (c) 
Subcategoría Puertos: 

(i) Manejo de residuos: Administración Nacional de Puertos de Uruguay 
(ii) Protección ambiental: Empresa Portuaria Arica, Chile. 

(2) Premio para Puerto de Destino Turístico Sostenible: Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena, Colombia. 

(3) Premio en Responsabilidad Social Empresarial en Puertos: Sociedad Portuaria de Santa 
Marta, Colombia. 

 
Como resultado del éxito de esta primera edición, la Secretaría de la CIP continuará la organización 
de una segunda edición del premio en la que se buscará una mayor participación del sector privado 
como organizadores y copatrocinadores.    
 

C) Difusión y Promoción 
 
Se difundió y promovió información sobre los principales puertos comerciales de los Estados 
Miembros y de las actividades de la CIP mediante los instrumentos listados abajo. Es importante 
destacar que también se ha ayudado a promover, mediante publicaciones en su página web y 
diseminación en subredes, eventos de desarrollo portuario como:  
 

(i) Port Finance International Ciudad de México.4-5 de Junio, 2014 
(ii) XXIII Congreso Latinoamericano de Puertos, Asociación Americana de Autoridades 

Portuarias (AAPA), Iguazú, Argentina, Agosto 2014; el Jefe de la Secretaría ha sido invitado 
y participará como ponente en este Congreso. 
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Cabe notar que para estos dos eventos, la CIP ha sido considerada como institución que apoya el 
evento y en ambos casos el logo y link de la CIP figuran en la página principales del evento.  
 

(iii) El portal de la CIP (www.oas.org/cip) que congrega información y características de estos 
puertos, sus autoridades portuarias y sus proyectos de desarrollo, así como del conjunto de 
proyectos y actividades que la CIP lleva a cabo.  

 
(iv) Boletín de noticias: Puertos de Esta Semana: documento electrónico de distribución global, 

que incluye información semanal sobre las principales actividades que realizan los puertos y 
la CIP.  

 
(v) Boletín informativo de la CIP, documento electrónico de distribución global, con 

información de mediano plazo sobre las principales actividades que realizan los puertos y la 
CIP, cuenta también con información de actividades de otras entidades regionales con las que 
se han establecido líneas de  cooperación.  

 
(vi) Consultas, atención de solicitudes de información vía electrónica (cip@oas.org) sobre los 

puertos del hemisferio y las actividades de la Comisión. Documentos, estudios, informes y 
otro material técnico especializado, producido a fin de atender trabajos específicos sobre 
puertos del hemisferio y temas relevantes del sector portuario.  

 
(vii) El Volumen 18 de la Revista CIP se publicó en junio de 2014 , que es un medio de suma 

importancia para la difusión de información sobre la CIP y los puertos del Hemisferio. La 
distribución de la revista se está realizando a los 34 Estados Miembros de la OEA. Se 
distribuirán 3,500 copias.   

 
(viii) En agosto de 2013 se publicó el volumen 17 de la Revista CIP con similar difusión. 

 
(ix) De manera muy significativa, a partir de abril del 2014, la Secretaría de la CIP ha venido 

anunciando sus actividades en  la Pagina Oficial de la OEA en Facebook 
https://www.facebook.com/OEAoficial?hc_location=timeline 
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