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INFORME FINAL 
 

NOVENA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS Y  
DE LA DECIMO QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

DE LA CIP 
 

(18-20 de julio de 2014, Washington DC, Estados Unidos) 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) es una Comisión del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) establecida en cumplimiento de la Resolución 
AG/RES. 1573 (XXVIII-0/98) de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), de acuerdo a los artículos 77 y 93 de la Carta de los Estados Americanos y 
los artículos 5 y 15 del Estatuto del CIDI. 
 

La CIP tiene por finalidad servir de foro interamericano permanente de los Estados 
Miembros de la OEA para el fortalecimiento de la cooperación en el área del desarrollo del sector 
portuario, con la participación y colaboración activa del sector privado. Adicionalmente, la OEA 
cuenta con Países observadores permanentes, interesados en colaborar con el logro de sus 
objetivos centrales. 

 
 El órgano ejecutivo de la CIP es el Comité Ejecutivo (CECIP), órgano que ejecuta las 
políticas de la CIP y se apoya en seis Comités Técnicos Consultivos (CTC) establecidos por la 
Comisión, que incluyen a autoridades portuarias e instituciones y empresas privadas del sector 
portuario. Para el período 2012-2014, el CECIP estuvo integrado por: Perú (Presidente), San 
Vicente y las Granadinas (Primer Vicepresidente), Colombia (Segundo Vicepresidente) 
Argentina, Estados Unidos, México, República Bolivariana de Venezuela, República 
Dominicana, Uruguay (2012-2013) y Panamá (2013-2014). 
 
 
II. SEDE Y FECHA  

 
Se llevó a cabo en la sede de la OEA en Washington, DC, Estados Unidos, del 18 al 20 

de julio de 2014. 
 
 

III. TEMARIO 
 

El temario fue el siguiente (documento (CIDI/CIP/doc. 2/14 Rev.1)  
 

1. Adopción de los acuerdos alcanzados en la Sesión Preliminar de los Jefes de Delegación: 
Elección de autoridades, subcomisiones y grupos de trabajo de la reunión, adopción del 
temario y calendario definitivos, orden de precedencia, presentación de propuestas, 
duración de la reunión y otros asuntos. 

 
2. Foro Interamericano sobre Experiencias Exitosas para el fortalecimiento de la 

cooperación hemisférica con presentaciones técnicas en las áreas temáticas prioritarias 
del Plan de Acción de la CIP 2014-2015. 
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3. Informe del Presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos 

(CECIP) en el marco del Plan de Acción de la CIP 2014-2015 y diálogo.  
 
4. Informe de actividades de la Secretaría de la CIP en el marco del Plan de Acción de la 

CIP: 
 

a. Informe de actividades. 
b. Estado del Fondo Específico “Programa Portuario Especial de la CIP” y 

cumplimiento del suministro de información financiera trimestral según 
Resolución de la Asamblea General de la OEA 2648 (XLI- O/11).  

c. Estado de la publicación de la Revista CIP. 
 

5. Dialogo Portuario y Evaluación del Cumplimiento del Plan de Acción: Informes 
Ejecutivos de los Presidentes de los Comités Técnicos Consultivos (CTC) sobre el 
cumplimiento del Plan de Acción de la CIP y diálogo: 

 
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, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control 

de la Navegación (Argentina). 
f. CTC sobre Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria (Panamá). 

 
6. Programa de Trabajo del CECIP (incluye Planes de Trabajo de los CTC) 
 
7. Presupuesto y financiamiento del Fondo Específico Programa Portuario Especial de la 

CIP 2015-2016 y diálogo. 
 
8. Elección de Nuevas Autoridades de la CIP 2014-2016.  
 
9. Debate y consideración de propuestas de resolución. 
 
10. Sede y fecha de la Décima Reunión de la CIP. 
 
11. Otros asuntos 
 
 
IV. PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN 

 
En la reunión participaron 26 delegaciones de los siguientes Estados Miembros de la CIP, 

de los cuales 17 fueron autoridad portuarias: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Haití, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas,  Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana). Además 
asistieron representantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Ocean Conservancy, la 
World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) – Sección de los Estados 
Unidos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Cruise Lines International Association (CLIA), 
Asociación Internacional de Compañías de Dragado (IADC), Comisión Interamericana de la 
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Mujer (CIM), International Road Transport Union (IRU), Global Institute of Logistics (GIL), 
North American Maritime Environmental Protection Association (NAMEPA) la lista de 
participantes de la reunión se incluye como Anexo A del presente informe. 

 
 

V. DOCUMENTOS DE LA REUNIÓN 
 

La lista de documentos de la reunión se incluye en el Anexo B del presente informe 
(documento CIDI/CIP/doc. 1/14 Rev.1). 
 
 
VI.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

En el marco de la IX Reunión de la CIP, se desarrolló: una Sesión Inaugural, el Foro 
sobre Experiencias Exitosas para el Desarrollo Portuario, Entrega del Primer Premio Marítimo de 
las Américas, la Décimo Quinta Reunión del CECIP, una Sesión Preliminar de los Jefes de 
Delegación, tres Sesiones Plenarias y una Sesión de Clausura. 
 
 
A. Sesión Inaugural: 

 
Se inició a las 9:00 horas del miércoles 18 de junio de 2014 con la participación del señor 

Jorge Durán, Jefe de la Secretaría CIP de la OEA, y la señora V. Sherry Tross, Secretaria 
Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA. 

 
El señor Jorge Durán les dio la bienvenida a todos los participantes y manifestó estar muy 

honrado con su presencia y con mucha expectativa de los logros que se alcanzaran en las 
actividades de esta semana en el marco de la reunión. Paso seguido le cedió la palabra a Sherry 
Tross, Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral para hacer la apertura del evento y dar las 
palabras inaugurales. 

 
La señora Sherry Tross, inició sus palabras manifestando la importancia de la CIP en el 

contexto de una economía  cada vez más globalizada, siendo los puertos el principal nodo de 
transporte marítimo. Con el crecimiento del comercio internacional, los puertos deberán ajustarse 
a las nuevas demandas de eficiencia requiriendo modernización en la infraestructura, el manejar y 
administración y los servicios de los puertos. Recalcó que al mismo tiempo que los puertos 
requieren modernizarse dicho proceso debe desarrollarse con procesos y tecnologías que 
minimicen el impacto negativo en el medio ambiente. Enfatizó que para lograr estos cambios será 
necesario establecer unas políticas adecuadas y promover las alianzas con el sector privado. En 
este sentido, reconoció la importante labor de la Secretaría en el establecimiento de estas alianzas 
y que seguirán haciendo esfuerzos para promover la colaboración con el sector privado. Para 
lograr este objetivo enfatizó la importancia del Foro de Experiencias Exitosas y de la 
participación de los miembros asociados en la sesión plenaria de la CIP. Esperaba que con sus 
presentaciones y experiencias en todos los aspectos del desarrollo portuario ayudaran a estimular 
la discusión y encuentros de colaboración potencial. Detalló los trabajos realizados por la CIP y 
la Secretaría de la CIP en los últimos nueve meses desde la VIII Reunión de la CIP en Cartagena, 
Colombia. Finalizó indicando que lo que se haga en esta reunió no es sobre las actividades de esta 
semana sino lo que hagamos hacia futuro, de hacia donde va la región para avanzar en la 
competitividad de las Américas. 
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B. Foro Interamericano sobre Experiencias Exitosas para el Desarrollo Portuario (Punto 2 
del temario): 
 
Se inició a las 9:30 horas del miércoles 18 de julio de 2014, organizado con miras a 

promover la cooperación hemisférica con presentaciones en las seis áreas temáticas prioritarias 
CIP. 
 

Logística, Innovación y Competitividad. 
 
Esta sección estuvo moderada por la Secretaría de la CIP y participaron como oradores el 

señor Martín Caro, Consejero Comercial Adjunto de ProMéxico; el señor Tomás Serebrisky de la 
Sección Infraestructura y Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Dr. Don Ratliff, Director Ejecutivo de Georgia Tech, The Supply Chain & Logistics Institute. De 
las presentaciones se pueden destacar los siguientes puntos de interés: 

a) Inversiones estratégicas en infraestructura portuaria en México para mejorar la 
logística y el transporte multimodal como plataforma para aumentar la competitividad.1 

b) Los costos de la logística son factores determinantes en la productividad, la 
competitividad y la reducción de la pobreza. La situación de América Latina no es buena 
comparada con otras regiones. Crecimiento del comercio y expansión de la infraestructura no es 
la única solución para mejorar la eficiencia portuaria existen otros factores.2 

c) El concepto único de puerto debe incluir conectividad con trenes y camiones para 
mejorar su eficiencia como nodo comercial. Necesidad de establecer indicadores de eficiencia en 
el transbordo para mejorar la competitividad: tiempos de transbordo, entidad neutral, planes de 
contingencia, mejoras en infraestructura y cambios en políticas públicas.3  
 

Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental. 

 
Esta sección estuvo moderada por la Secretaría de la CIP y participaron como oradores la 

señora Sandra Whitehouse, Asesora Principal del Ocean Conservancy; el señor Paul Holthus, 
Director Fundador y Presidente del World Ocean Council y el señor David Condino, Especialista 
de Transporte Marítimo, USCG MARPOL-ISO-IMDCC-LNG-PAME de la Guardia Costera de 
los Estados Unidos. De las presentaciones se pueden destacar los siguientes puntos de interés: 

a) Planeamiento inteligente de los océanos debe ser con una base científica. Esto ayuda a 
reducir conflictos con el desarrollo y el medio ambiente. Ejemplo: National Ocean Policy: 
Executive Order 7.19.10. de los Estados Unidos.4 

b) Existe una falta de procesos y estructura para la colaboración y liderazgo de la 
industria. Este es el desafío del World Ocean Council. Un ejemplo es el modelo de prioridad para 
las instalaciones de recepción de basura y definición de criterios para definir el término 

                                                
1 Para mayor información ver presentación de ProMexico: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Martin%20Caro/OEA.pdf 
2 Para mayor información ver presentación del BID: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Tomas%20Serebrisky/Serebrisky_
Port%20Logistics%20and%20Infrastructure%20OAS%20June%202014%20Final.pdf 
3 Para mayor información ver presentación de Georgia Tech: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Don%20Ratliff/OAS%20Presentat
ion.pdf 
4 Para mayor información ver presentación de Ocean Conservancy: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Sandra%20Whitehouse/Whitehous
e%20INTERAMERICAN%20COMMITTEE%20ON%20PORTS%206%2018%2014.pdf 
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“adecuadas” que debe considerar: flota global por puerto, uso predominante de puertos por tipo 
de buque y tipo de desechos, etc.5  

c) Para tener éxito en la protección del medio ambiente a través de la prevención de la 
contaminación son  necesarias políticas públicas internacionales, nacionales y locales y la 
coordinación entre ellas. Pero debe haber trabajo en conjunto a través de divulgación y 
educación.6 

 
Protección y Seguridad Portuaria. 
 
Esta sección estuvo moderada por la Secretaría de la CIP y participaron como oradores el 

señor Bob Potter, Presidente Ejecutivo de Secure Borders Group; el Capitán. Enrique Flores, 
Armada de México del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y David Espie, 
Director de Seguridad de Maryland Port Administration. De las presentaciones se pueden 
destacar los siguientes puntos de interés: 

a) Experiencia exitosa de Panamá en la efectividad del manejo del análisis de riesgo con 
el objetivo de facilitar el comercio. La información y datos disponibles y su intercambio son 
fundamentales, incluida la información de puertos, particularmente de la información multimodal. 
Establecimiento del Agente Económico Autorizado facilitará el proceso de despacho, 
particularmente para los containers de bajo riesgo.7 

b) Importancia de promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para 
prevenir y combatir y eliminar el terrorismo. El programa de seguridad portuaria y marítima 
incluye entre otros: seguridad en la cadena de suministro, inspección segura de contenedores, 
análisis aduanero inteligente, inspección no intrusiva, oficiales de seguridad portuaria y su 
entrenamiento, entre otros.8 
 

Políticas Públicas, Legislación y Regulación. 
 
Esta sección estuvo moderada por la Secretaría de la CIP y participaron como oradores el 

señor Bud Darr, Vicepresidente de Asuntos Técnicos y Regulatorios  de Cruise Lines 
International Association (CLIA); el señor René Kolman, Secretario General de la Asociación 
Internacional de Compañías de Dragado (IADC) y la Dra. Joan Bondareff, Of Counsel de Blank 
Rome. De las presentaciones se pueden destacar los siguientes puntos de interés: 

a) Involucramiento a todos los niveles del proceso regulatorio: Internacional, nacional y 
local. Existen ya altos standards en materia de manejo de los desechos, por ejemplo: separación 
de basura en el origen, reuso del agua, procesamiento a bordo de desechos, uso de ciertos 
desechos para generación de energía. Se destaca  el nuevo índice de eficiencia energética 
(EEDI).9 

                                                
5 Para mayor información ver presentación de World Ocean Council: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Paul%20Holthus/World%20Ocean
%20Council%20PPT%20OAS%20CIP%20Ports.pdf 
6 Para mayor información ver presentación de la Guardia Costera de los Estados Unidos: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/David%20Condino/David%20Con
dinoOASCIP%20Presentation%20Jun%202014.pdf 
7 Para mayor información ver presentación de Secure Borders Group: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Bob%20Potter/Presentation%20for
%20CIP%20Conference%20in%20DC.pdf 
8 Para mayor información ver presentación de CICTE: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Enrique%20Flores/reunion%20CI
P%20cap%20flor.pdf 
9 Para mayor información ver presentación de CLIA: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Bud%20Darr/Darr%20OAS%2018
%20June%202014.pdf 
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b) Relevancia de la participación temprana del contratista en los procesos de contratación 
publica en las obras de dragado. Esto trae claros beneficios en diseño adecuado y eficiente de los 
proyectos, mejoramiento en la planificación de los riesgos y planes de contingencia, mejores 
posibilidades de reducción del impacto medio ambiental y reducción de costos.  

c) Experiencia de Estados Unidos en el desarrollo de la política portuaria es ad-hoc, con 
la participación de múltiples agencias. Existen muchos programas portuarios pero los puertos 
deben saber navegar las normas y las regulaciones.10 

 
Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación. 

 
Esta sección estuvo moderada por la Secretaría de la CIP y participaron como oradores el 

señor Kevin P. Knight, Economista del Cuerpo de Ingenieros, Institute for Water Resources - 
PIANC-USA; el señor Bo Hermanson, Gerente de MOBILIS, S.A. América Latina  y Richard 
Campbell, Jefe de la Sección de Cultura y Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y 
Social, SEDI-OEA. De las presentaciones se pueden destacar los siguientes puntos de interés: 

a) El modelo denominado Sistema Económico Regional (RECONS) es utilizado por el 
Cuerpo de Ingenieros de PIANC-USA para estimar el impacto en la inversión de proyectos, 
enfocado en la inversión directa e indirecta y los gastos de operación.11 

b) La empresa Mobilis, S.A. provee una foto en tiempo real del movimiento de los 
buques en el área de vigilancia utilizando la tecnología de señalización que han desarrollado. Este 
monitoreo en tiempo real puede mejorar el manejo del tráfico y hacer la navegación más segura.12 

c) Esfuerzo importante a través del Programa de Creación de Capacidades en Seguridad 
Turística para reducir el crimen en los centros turísticos fortaleciendo la capacidad de los 
oficiales de la fuerza pública y promoviendo cooperación público-privada. La OEA lanzó la 
Alianza de Destinos Sostenibles de las Américas cuyo objetivo es mejorar el manejo de los 
destinos turísticos en la región incluyendo el concepto de sostenibilidad en el día a día y 
construyendo indicadores para su adecuada medición.13 

 
Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria. 

 
Esta sección estuvo moderada por la Secretaría de la CIP y participaron como oradores la 

señora Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) – 
OEA y la señora Marita Kramp representante de Suriname Port Management Company que 
expuso sobre la experiencia de su país en tema de logística, innovación y competitividad. De las 
presentaciones se pueden destacar los siguientes puntos de interés: 

a) Fortalecimiento de las sinergias de la CIP con la CIM. Importancia de los trabajos de la 
CIP en el tema de género, reflejado en los resultados alcanzados en el Seminario Hemisférico 
Sobre Políticas Públicas y Visibilidad de las Mujeres  Sector Portuario en las Américas” realizado 
en Santo Domingo, República Dominicana en marzo del 2013. Destacó que la CIP debe reforzar 
los esfuerzos de sensibilización en el sector del tema de género y el establecimiento de políticas 
                                                
10 Para mayor información ver presentación de Blank Rome: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Joan%20Bondareff/Lessons%20Le
arned%20from%20US.pdf 
11 Para mayor información ver presentación de PIANC-USA: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Kevin%20Knight/Knight%20CIP
%2019June14.pdf 
12 Para mayor información ver presentación de Mobilis, S.A.: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Bo%20Hermanson/OAS%209th%
20ordinary%20meeting%20of%20the%20CIP.pdf 
13 Para mayor información ver presentación de la Sección de Cultura y Turismo, Departamento de Desarrollo 
Económico y Social, SEDI-OEA: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Richard%20Campbell/RICHARD
%20CAMPBELL%20TOURISM%20Presentation%20for%20PORTS.pdf 
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sobre género para que las mujeres puedan participar. La CIM tiene un instrumento de 
diagnósticos participativos de géneros para evaluar las asimetrías y dar recomendaciones. La CIM 
también ofrece su experiencia en términos de capacitación para mejorar la participación de la 
mujer en el sector portuario. 

b) Suriname expuso sobre su experiencia en el desarrollo de un nuevo plan de manejo del 
puerto de Paramaribo usando el sistema landlord, el cual se estableció como un proceso mediante 
la colaboración público-privada. Comunicación entre todas las partes involucradas fue la clave en 
el proceso. 
 
 
C. Entrega del Primer Premio Marítimo de las Américas 
 

Se realizó el Primer Premio Marítimo de las Américas otorgado en el marco de ésta 
reunión y el Foro Interamericano de Experiencias Exitosas en Desarrollo Portuario.  El señor 
Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP dio inicio a la ceremonia de entrega del premio que fue 
desarrollado en colaboración con la Asociación Norteamericana de Protección del Medio 
Ambiente Marino (NAMEPA), el Departamento de Desarrollo Sostenible y las Secciones de 
Responsabilidad Social Corporativa y de Cultura y Turismo del Departamento de Desarrollo 
Económico y Social de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA. A continuación 
le cedió la palabra al señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA a dar la palabra 
inaugurales del premio. El señor Insulza indicó que este premio ha sido diseñado para reconocer 
la calidad, excelencia, innovación y sostenibilidad de prácticas exitosas en los sectores marítimo 
y portuario de las Américas. Recalcó que la iniciativa va muy lejos en la implementación de una 
de las metas de esta organización que es promover y fortalecer la cooperación internacional y la 
colaboración, y en particular la cooperación horizontal y triangular, como un medio eficaz para el 
desarrollo. Felicitó a las instituciones provenientes de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos 
y Uruguay que fueron seleccionadas como ganadoras en las áreas de gestión portuaria y marítima 
ambientalmente sostenible, puertos de destino turístico y la responsabilidad social empresarial, y 
le dio la bienvenida a la disposición de las instituciones ganadoras a compartir su práctica con los 
miembros de la CIP. Seguidamente el señor Insulza conjuntamente con  la señora Sherry Tross, 
Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Integral, SEDI, hicieron entrega del premio de la siguiente 
forma: 
 

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

a. Subcategoría de Transporte Marítimo: Recibido por el Sr. Daniel Cote,  
Gerente de Medioambiente, Transport Desgagnes Inc. de Canadá  
b. Subcategoría Líneas de Cruceros: Recibido por Denise McCafferty, Royal 
Caribbean Cruises de los Estados Unidos  
c. Subcategoría Puertos: Premio por el manejo de residuos recibido por el Lic. 
Ricardo Vallejo, Responsable  Técnico Ambiental de la Administración Nacional 
de Puertos de Uruguay; y premio por protección ambiental recibido por Gonzalo 
Frigerio en representación de la Empresa Portuaria Arica, Chile.   

3. Premio para Puerto de Destino Turístico Sostenible: recibido por Liliana Rodríguez 
Hurtado, coordinadora de la Terminal de Cruceros de la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena, Colombia  
4. Premio en Responsabilidad Social Empresarial en Puertos: Recibido por Mauricio 
Suárez de la Sociedad Portuaria de Santa  Marta, Colombia. 
5. Mención Honorífica: Recibida por A.C. Dean Macris, Vicepresidente de Coastal 
Environmental Services Inc. de Estados Unidos. 
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D. Décimo Quinta Reunión del CECIP: 
 
Esta reunión se inició a las 14:00 horas del jueves 19 de junio de 2014. Las autoridades 

de la Reunión fueron las delegaciones de Perú (Presidente del CECIP), San Vicente y las 
Granadinas (Primer Vicepresidente) y Colombia (Segundo Vicepresidente), y la Secretaría de la 
CIP (como Secretaría de la Reunión). 

 
Los participantes de la Reunión fueron las delegaciones de los Estados Miembros del 

CECIP: Argentina, Colombia (Segundo Vicepresidente), Panamá, México, Perú (Presidente), San 
Vicente y las Granadinas (Primer Vicepresidente), Uruguay y la República Bolivariana de 
Venezuela.  A solicitud de la Presidencia esta reunión se denominó ampliada para involucrar la 
participación de los Estados Miembros de la CIP, allí presentes: Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, y 
Paraguay, República Dominicana, San Kitts y Nevis y Suriname. La solicitud se adaptó por 
unanimidad. 

 
 La delegación del Perú, pronunció las palabras de bienvenida y presidió la sesión en su 
calidad de Presidente del CECIP.   
 

Antes del inicio de la reunión del CECIP, el Presidente abrió la discusión para considerar 
los temas de procedimiento, en cumplimiento con el artículo 24 del Reglamento.  Sugirió que 
para agilizar los trabajos incluir esta sesión preliminar en la reunión del CECIP a lo cual los 
miembros estuvieron de acuerdo.   El primer asunto la elección de presidente y vicepresidente de 
la Reunión de la CIP, se escuchó la propuesta de Estados Unidos de que las actuales autoridades 
del CECIP fueran las autoridades de la Reunión de la CIP, la cual se aceptó por unanimidad de lo 
miembros del CECIP.  
 

Con respecto a la integración de la subcomisión de estilo que estaría revisando la 
concordancia en los cuatro idiomas oficiales de la Organización de los documentos que la CIP 
adopte el día de mañana, el Presidente sugirió que como esta reunión no tendrá ni declaración, ni  
plan de acción, y que tan sólo adoptaremos una resolución muy de procedimiento, que no se 
integre dicha subcomisión en esta oportunidad.  Los miembros estuvieron de acuerdo.  
 

Sobre el punto de la revisión de los proyectos de temario y calendario de la reunión, 
documentos que  la Secretaría distribuyó. Recordó que el temario fue preparado por el CECIP y 
fue aprobada por el CIDI el 22 de abril de 2014.  Sobre el calendario indicó que se han compilado 
las actividades que se realizan en el marco de la CIP en un solo calendario, el cual fue distribuido 
hace unas semanas.   Al no haber comentarios u observaciones el Presidente dio por aprobado los 
documentos.  
 

Con respecto a la presentación de propuestas, el Presidente informó que la Secretaría 
circuló un proyecto de resolución presentando por esta Presidencia y la cual incorpora los temas 
de procedimiento que deberíamos acordar a fin de que los trabajos de la CIP continúen sin 
interrupciones hasta su próxima reunión ordinaria prevista para 2016.  Informó que se han 
recibido una serie de comentarios menores, de forma no de fondo, por parte de algunas 
delegaciones.  Solicitó a las delegaciones que tengan sugerencias a los textos, los hagan llegar a 
la Secretaría de tal forma que se puedan, en la medida de lo posible, circular con antelación.   
 

Propuso que este proyecto de resolución se viera en esta reunió con miras a llegar a un 
texto de consenso en el CECIP, y que se pueda recomendar a la reunión plenaria de la CIP 
facilitando así el desarrollo de la reunión. Manifestó que considerando que la reunión de la CIP 
será de sólo un día de duración, y en seguimiento a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento, 
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sugirió que el CECIP recomiende a la CIP que establezca la fecha límite para la presentación de 
propuestas de resolución, el  viernes 20 de junio, a las 10 de la mañana.  Los miembros estuvieron 
de acuerdo con las recomendaciones a elevar a la CIP.   
 

Por último, informó que en la reunión de la CIP se realizarán las elecciones de las 
autoridades del CECIP para los próximos dos años.  Además indicó que se han recibido dos 
candidaturas, de Argentina (CIDI/CIP/INF. 1/14 y CIDI/CIP/INF. 1/14 Add. 1) y Uruguay 
(CIDI/CIP/INF. 2/14   y CIDI/CIP/INF. 2/14 Add. 1), para la Presidencia, de Barbados 
(CIDI/CIP/INF. 3/14 y CIDI/CIP/INF. 3/14 Add. 1 ) y San Vicente y las Granadinas 
(CIDI/CIP/INF. 6/14 y CIDI/CIP/INF.6/14Add.) para la primera vicepresidencia y de Colombia 
(CIDI/CIP/INF. 5/14 y CIDI/CIP/INF. 5/14 Add. 1)  y Paraguay (CIDI/CIP/INF. 4/14 y 
CIDI/CIP/INF. 4/14 Add. 1) para la segunda.  Las candidaturas fueron distribuidas en la medida 
que las Secretaría las fue conociendo. Hizo un llamado a las delegaciones para que adelanten 
consultas informales de tal forma que se busquen candidatos de consenso.  En caso de no haber 
consenso, los cargos se elegirán por votación en el marco de la reunión ordinaria de la CIP. 
 

Concluida la discusión de asuntos preliminares, el Presidente prosiguió con la reunión del 
CECIP que tuvo el siguiente desarrollo:  
 

i) Adopción del temario y calendario: Las delegaciones presentes adoptaron el temario y 
calendario definitivos, en el orden que sigue: 
 

ii) Informe de actividades de la presidencia de CECIP (punto 3 del temario), en el 
marco del Plan de Acción de la CIP, 2013-2014: El informe fue presentado por el señor Samuel 
Ashcallay, Segundo Secretario de la Misión Permanente del Perú ante la OEA, en representación de 
la, Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú, en su intervención presentó una evaluación del 
proceso de actividades de la presidencia destacando la importante labor de los CTC, sus 
Presidencias y de la Secretaría en la implementación de las actividades de la CIP que se han 
efectuado hasta junio de este año. Además indicó que Perú ha desarrollado tres proyectos que ya se 
encuentran listos y a disposición de los CTC y de todos los miembros asociados: 1) El portal para 
registrar y mantener actualizado la base de datos de expertos portuarios. 2) el Plan Piloto de 
Estadísticas e Indicadores Portuarios, y 3) Campus portuario virtual para dictado de cursos a 
distancia. Finalmente,  instó a los miembros de la CIP a participar más activamente en el desarrollo 
del Plan de Acción de Cartagena. El informe se incluye en el documento CECIP/doc. 2/14 
 

iii) Informe de la Secretaría de la CIP (punto 4 a, b y c del temario), estuvo a cargo 
del señor Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP, quien presentó las actividades realizadas por 
la Secretaría durante setiembre de 2013 hasta junio de 2014, que estuvieron enfocadas al 
fortalecimiento del diálogo político portuario interamericano, el fortalecimiento de capacidades y 
comunidad de prácticas que es una de las principales actividades de la cooperación portuaria de la 
CIP, la articulación de la cooperación técnica y cooperación regional, y la difusión y promoción de 
los Puertos de las Américas y la CIP, al final de su presentación presentó al CECIP varias 
estrategias y actividades a realizarse por la Secretaria en apoyo a las labores de la CIP. La 
presentación se incluye como documento CECIP/doc. 3/14. 

 
Por otro lado, en relación al Estado del Programa Portuario Especial de la CIP, presentó 

el documento CIDI/CIP/Doc.10/14, hizo énfasis que en el periodo de enero a diciembre de 2013 
y de enero a marzo de 2014, se recibieron ingresos por un valor de USD 183.1 mil y de USD 
109.9 mil respectivamente, los egresos fueron de USD 199.0 mil y de USD 35.6 mil 
respectivamente, las obligaciones por liquidar son de USD 64.9 mil y de USD 54.0 mil 
respectivamente, el saldo de fondos al final de cada periodo fue de USD 211.2 mil y de USD 
285.5 mil respectivamente, y señaló que la deuda total por conceptos de contribuciones al 
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programa portuario de la CIP por parte de las autoridades portuarias al 30 de mayo de 2014, 
asciende a USD 330.6 mil. 

 
Finalmente, el señor Durán se refirió al informe de la Revista circulado en el documento 

CECIP/doc. 5/14. 
 

iv) Posterior a la presentación del informe de la presidencia del CECIP y de la Secretaría de 
la CIP, se abrió el diálogo entre las autoridades portuarias. No hubo intervenciones. Posteriormente, 
el Presidente puso a aprobación del Comité los informes y los mismos fueron aprobados por 
unanimidad. 
 

v) Presupuesto y Financiamiento del Programa Portuario Especial de la CIP 2014-
15 y diálogo (punto 7 del temario)  
 

El señor Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP, en lo relativo a la propuesta de 
presupuesto de la CIP 2015, presentó el documento CECIP/doc. 10/14, en donde figura un 
ingreso estimado para 2015 de USD 299.7 mil. Explicó que en la propuesta se incluyen las 
partidas de ingresos provenientes de los aportes anuales de los países miembros, así como 
también los aportes de la revista CIP, de las reuniones, el fondo regular de la OEA, las agencias 
cooperantes y una apropiación especial del programa portuario. Por otro lado indicó las partidas 
de egresos correspondientes a la oficina de la Secretaría (nómina personal, viajes, documentos, 
contratos), de las reuniones CIP y CECIP (equipo y suministros, documentos, contratos) y de la 
cooperación técnica (actividades de capacitación, becas, documentos, y contratos). 

 
A continuación el Presidente abrió el diálogo y aprobación de la propuesta de 

presupuesto para el año 2015. Al no haber comentarios se dio por aprobado por unanimidad de 
los miembros. 
 

vi) Consideración de Propuestas de Resoluciones para la IX Reunión de la CIP  
 

El Presidente puso a consideración de la propuesta para resolución (punto 9 del temario) 
que este Comité estará recomendando a la CIP en la sesión plenaria. El Presidente indicó que 
dentro de la propuesta se incorporaron los siguientes puntos de interés: 

 
a) Aprobar el Presupuesto 2015 de acuerdo al Plan de Trabajo del CECIP (Programa de 

Trabajo del CECIP 2014-2015). 
b) Dar continuidad a los trabajos de la Comisión hasta su próxima Reunión Ordinaria, a 

celebrarse en 2016.  Y extender el Plan de Acción de Cartagena hasta entonces.   
c) Establecer un mecanismo para la aprobación del plan de trabajo para el año 2016 y el 

presupuesto correspondiente. En ese sentido, el proyecto de resolución, incluyó: 
i) Instrucciones para la Secretaría de la CIP presente la propuesta de Plan de 

Trabajo para 2016 en agosto del año 2015, el cual realizaría en coordinación con las 
autoridades del CECIP. 
d) Realizar la XVI Reunión del CECIP (tercer trimestre 2015) a fin de actualizar y 

aprobar el Plan de Trabajo del CECIP y los CTCs para 2016 y otorgarle las atribuciones 
necesarias para que apruebe el presupuesto correspondiente.  

e) Tomar nota de la propuesta de la delegación de Barbados de crear  un Grupo de 
Trabajo para trabajar hacia la conformación de un Marco Caribeño de Oficiales de Seguridad y 
Protección Marítima y Portuaria dentro del CTC de Protección y Seguridad Portuaria e instruir a 
dicho CTC que lo constituya y elija a su Presidente a la brevedad posible, a fin de que puedan 
iniciar trabajos. 
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g) Definir la sede y fechas de las próximas reuniones CIP y CECIP: (punto 10 del 
temario) XVI Reunión del CECIP 2015 (para aprobar el Plan y Presupuesto para los trabajos de 
2016); y la XVII Reunión del CECIP y X Reunión de la CIP 2016) 

h) Incorporar en la resolución las autoridades a ser elegidas para el CECIP y los CTC 
para el periodo 2014-2016 (punto 8 del temario) 
 
 El Presidente abrió el debate: 
 
La delegación de Colombia agradeció a la Presidencia por el documento y solicitó a nombre de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte la incorporación de algunos cambios de forma que han 
enviado con antelación a la Secretaría con el objetivo de mejorar el lenguaje y redacción de la 
resolución.  
 
La delegación de Paraguay manifestó que el tema de puertos fluviales o puertos interiores e 
hidrovías es prioritario para su país y que desea reforzar el lenguaje de la resolución para que 
incluya de manera clara este tema.  
 
La delegación de Argentina propuso eliminar el párrafo 7 del borrador de resolución en virtud de 
que es un tema que es prerrogativa del CECIP, de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento de la 
CIP. En este sentido, manifestó que no le correspondería a este órgano delimitar o interpretar el 
reglamento por esta vía. Explicó que una forma de llevar a cabo el tema es hacer una reforma 
para delimitar el alcance de esta disposición. 
 
La delegación de Panamá estimó que el párrafo 7 iba en la buena dirección y que era importante 
poner criterios para decidir cuando se podría suspender a un miembro por falta de pago de las 
contribuciones.  
 
Las delegaciones de El Salvador y Ecuador apoyaron a Argentina. El delegado de Ecuador 
propuso, que en aras de buscar un consenso sobre el párrafo 7 de la resolución, debería usarse el 
lenguaje del artículo 82 sin hacer referencia a otros criterios más específicos sobre tiempo y 
forma. 
 
Las delegaciones estuvieron de acuerdo con la propuesta. La delegación de Panamá expresó su 
apoyo a la propuesta de Ecuador y manifestó que sería bueno que el CECIP analice la situación y 
proponga a la CIP una reforma para establecer criterios más específicos. 
 
El Presidente agradeció los comentarios y que al no haber comentarios en contra, la Secretaría 
procedería a incluir los cambios en el proyecto de resolución, e instó a los miembros a presentar 
sus observaciones a más tardar antes del inicio de la reunión plenaria de la CIP de tal forma de 
contar con suficiente antelación para incorporar las sugerencias antes de su adopción. 
 

Se concluyó la reunión a las 17:45 horas, del jueves 19 de junio, 2014. 
 
 
E. Primera Sesión Plenaria de la CIP: 
 

i) Esta sesión se inició a las 9:00 horas del viernes 20 de junio de 2014 y tuvo como fin 
coordinar diversos aspectos operativos de la reunión. Estuvo presidida por el señor Samuel 
Ashcallay, Representante Alterno de la Misión Permanente del Perú ante la OEA, en 
representación de la Autoridad Portuaria Nacional (ANP) y Presidencia del CECIP. 
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Luego de asegurar el cumplimiento del quórum reglamentario mínimo del 50%, dio 
inicio a la reunión. Las delegaciones de México y El Salvador propusieron que como autoridades 
de la reunión se eligiera a las autoridades del CECIP, recayendo en este caso en el representante 
de Perú como Presidente y a los representantes de San Vicente y las Granadinas y Colombia 
como Vicepresidentes. Esta propuesta fue adoptada por aclamación. 

 
 Autoridades de la Reunión: 
 Presidente:                            Samuel Ashcallay (Perú)   

Primer Vice-Presidente  Godfrey Pompey (San Vicente y las Granadinas) 
Segundo Vice-Presidente: Yadir Salazar (Colombia) 
 
ii) Adopción de los acuerdos alcanzados en la Sesión Preliminar de los Jefes de 

Delegación y los acuerdos tomados en el CECIP (punto 1 del temario). 
 

Como primer punto del Orden del Día el Presidente informó sobre los acuerdos 
alcanzados en la Reunión del CECIP el día anterior (punto 1 del temario). Además de la elección 
de las autoridades de la reunión, informó que en dicha sesión se adoptaron los siguientes puntos: 
i) En seguimiento a los dispuesto en el articulo 34 se establece la fecha de hoy viernes a las 10 de 
la mañana para recibir comentarios a la propuesta de resolución; ii) No constituir la Comisión de 
Estilo para revisar la concordancia en los cuatro idiomas de la OEA en vista que solo se adoptará 
una resolución de procedimiento. iii) Se recibieron y adoptaron los informe del Presidente del 
CECIP y el Informe de Actividades de la Secretaría de la CIP que se elevan al plenario, iv) Se 
revisó y acordó el Presupuesto y Financiamiento del Fondo Específico Portuario Programa 
Portuario de la CIP para el 2015 y se recomienda su aprobación a este plenario. 

 
El Pleno ratificó por el plenario de la CIP los acuerdos señalados anteriormente. 
 
Adicionalmente, el Presidente informó que el CECIP trató el proyecto de resolución se 

resolvió que el mismo sea vuelto a discutir con las modificaciones incorporadas en la sesión de 
clausura. 

 
iii) A continuación se puso a consideración de los presentes los documentos 

CIDI/CIP/doc. 3/14 rev 2, proyecto de calendario y CIDI/CIP/doc. 2/14 Rev.1 proyecto de 
temario. No hubo comentarios y se aprobaron por unanimidad. 

 
 

F. Segunda Sesión Plenaria de la CIP: 
 

Informes ejecutivos de los Presidentes de los CTC sobre el cumplimiento del Plan de 
Acción de la CIP y diálogo (punto 5 del temario). El Presidente indicó que además de las 
diferentes presentaciones de miembros asociados o miembros cooperantes se cuente con un 
marco general de acciones y recomendaciones así como los avances de los CTC, lo anterior con 
miras a que se acuerden acciones específicas para avanzar la agenda hemisférica en cada una de 
las áreas temáticas de la CIP. 
 

El señor Arturo Barrios, Representante Alterno de la Misión Permanente de México ante 
la OEA, en representación de la Secretaría de Comunicación de México y Presidente del CTC 
sobre Logística, Innovación y Competitividad presentó su informe por documento CIDI/CIP/doc. 
4/14. Informó sobre la posibilidad de implementar en coordinación con la UNCTAD, un curso 
para la formación de capacitadores en un esquema en cascada con perspectivas de largo alcance 
que podría tener beneficios para este CTC. Resaltó el Acuerdo General de Cooperación entre la 
Secretaría General de la OEA y la Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU), 
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suscrito el 31 de enero de 2011, cuya la finalidad consiste en una relación de colaboración para 
promover el crecimiento económico y mejorar la competitividad y el acceso de los Estados 
Miembros de la OEA a los mercados internacionales. Además indicó, que en el marco de este 
acuerdo de cooperación con IRU se está trabajando para que la OXFORD ECONOMICS lleve a 
cabo un estudio sobre ganancias económicas y de competitividad en la adopción de las mejores 
prácticas en el transporte multimodal. En relación con la II Conferencia Hemisférica de Logística 
y Competitividad manifestó que están evaluando la conveniencia de realizarlo en el último 
trimestre del año. Finalmente, informó que al 30 de junio de 2013 el CTC dispone de un saldo de 
fondos al final del periodo de USD 51.3 mil. 

 
El Presidente dio sometió la aprobación del informe al pleno y le dio la palabra a los 

miembros. 
 
La delegación de Uruguay indicó que ellos forman parte de este CTC así como el 

Instituto Nacional de Logística (INALOG), con quienes participamos recientemente en un evento 
sobre este tema en Panamá. Manifestó que les preocupa los resultados de la evaluación que hace 
el Banco Mundial bajo el Índice Global de Logística. Este es un tema que debe atender este CTC 
ya sea a través de un examen de índice del Banco Mundial o la elaboración de un índice propio de 
los Estados Miembros. 

 
Se dio por aprobado el informe del CTC. 
 
Participaron el señor Martín Rojas, Director de Aduanas, Inmigración y Operaciones 

Transfronterizas del International Road Transport Union (IRU) como miembro asociado y Pedro 
Rodríguez Zaragoza, Presidente de Global Institute of Logistics (GIL), Western African Chapter 
como institución cooperante con la CIP. Ambos presentaron sus experiencias en el tema de 
logística, innovación y competitividad. El señor Rojas presentó la experiencia de IRU con el 
sistema de facilitación del comercio denominado TIR cuyo objetivo es mejorar el flujo de tráfico 
en los puertos, reducción de procedimientos aduaneros y permitiendo un transito más seguro de 
las mercancías. Informó que la IRU y la CIP-OEA han establecido un acuerdo de cooperación 
para mejorar el transporte multimodal en la región.14 Por su parte el señor Rodríguez expuso 
sobre el funcionamiento del instituto GIL como centro de profesionales y medio de contacto entre 
los vendedores y compradores en el ámbito de cadena de contenedores y en expansión a toda la 
cadena logística. Indicó que tiene como fundadores a puertos de China, Bruselas, Estados Unidos, 
España e Irlanda. La función del instituto se enfoca en el desarrollo comercial y de la eficacia. El 
instituto entrega certificados de calidad y competitividad a los puertos. Indicó que están 
desarrollando un concepto de ChainPort con la idea de ligar a 30 puertos en el mundo que 
complementarios entre si, se trata en otras palabras de una alianza similar a las de las líneas 
aéreas.15 

 
Al final de esta sesión la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral a cargo de Sherry 

Tross firmó un Acuerdo de Cooperación con el señor Pedro Rodríguez representante de GIL para 
el fortalecimiento de la capacidad institucional y proporcionar asistencia técnica en materia de 
logística de los puertos de las Américas. 

 
La señora Marlene Da Vargem Da Silva, representante alterna de la Misión de la 

República Bolivariana de Venezuela  ante la OEA y Presidente del CTC sobre Gestión Portuaria 
Sostenible y Protección Ambiental Portuaria presentó su informe por documento CIDI/CIP/doc. 

                                                
14 Para mayor información ver presentación de IRU: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/martin%20rojas.pdf 
15 Para mayor información ver presentación de GIL: 
http://www.oas.org/cip/aqui%20va%20el%20link 
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5/14 indicando que el CTC cuenta con quince países miembros. Hizo un breve recuento de las 
actividades realizadas durante el período 2014-2015. Informo sobre el objetivo de crear el curso 
virtual sobre gestión sostenible y protección ambiental, continuar con la recopilación de perfiles 
ambientales y planes de contingencia portuarios, desarrollar un plan piloto para la 
implementación de Anexo V de MARPOL. Además, comenzar a planear conjuntamente con los 
miembros la IV Conferencia Hemisférica sobre Gestión Ambiental Sostenible y desarrollar un 
estudio sobre especies foráneas y por último el desarrollo de un código de ética ambiental 
portuaria. 

 
El Presidente dio sometió la aprobación del informe al pleno y le dio la palabra a los 

miembros. 
 
La representante del miembro asociado NAMEPA solicitó la palabra para felicitar la 

labor del CTC en el desarrollo de sus trabajos en las áreas de manejo de desechos y aguas de 
lastre. 

 
Se dio por aprobado el informe del CTC. 
 
Participaron la señora Carleen Lyden-Kluss, Executive Director- NAMEPA, Anuj 

Chopra, Vice President-Americas – RIGHTSHIP y José María Figueres, Presidente, Carbon War 
Room  y finalmente, René Kolman, Secretary General - IADC como miembros asociados del 
CTC presentaron sus experiencias en el tema de gestión sostenible y protección ambiental 
portuaria. Los señores Figueres y Chopra indicaron que debe haber un enfoque coordinado en el 
mar y en los puertos con el fin de reducir las emisiones de CO2. Mencionaron el ejemplo del 
Puerto Vancouver y su programa de Metro EcoAction que promueve reducción de emisiones y 
premia a quienes  cuiden del ambiente. El señor Chopra informó que todos los datos sobre el 
medio ambiente pueden ser encontrados a través Rightship a través de su método de buques más 
eficaces en el uso de combustible, lo cual significa menos interrupciones en el canal y menos 
interrupciones en la cadena de suministro.16 La señora Lyden-Kluss informo que NAMEPA es un 
instrumento para reestablecer el contrato social para proteger el medio ambiente a través de la 
educación, la divulgación y la acción con alianzas con otras instituciones como la IMO y la CIP. 
El señor Kolman expuso sobre la necesidad de involucrar a todos los interesados en los proyectos 
de dragado tomando en cuenta el impacto al medio ambiente. IADC ha publicado un libro 
denominado construyendo con la naturaleza donde se incluyen conceptos como el uso de la 
válvula verde y el uso extensivo de monitoreo con líneas de base con periodos más largos que 
permita contar con información de todos los ciclos del proceso.17 
 

El señor Andrew Baskin, representante de Estados Unidos y Presidente del CTC sobre 
Protección y Seguridad Portuaria presentó su informe por documento CIDI/CIP/doc. 6/14, 
indicando que la oficina de actividades internacionales de la Administración Marítima (MARAD) 
la celebración del taller sobre Seguridad Marítima, destinado a capacitar a funcionarios de los 
países de la CIP, que tiene como objetivo, reducir sustancialmente el tráfico ilícito, incrementar la 
prevención en accidentes y la seguridad pública y la realización del Seminario de Seguridad 
Portuaria, realizada por el Departamento de Seguridad Portuaria, Guardia Costera, Estados 
Unidos en San Vicente y las Granadinas. 

 
El Presidente dio sometió la aprobación del informe al pleno y le dio la palabra a los 

miembros. 

                                                
16 Para mayor información ver presentación de RightShip: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/ANUJ%20CHOPRA.pdf 
17 Para mayor información ver presentación de IADC: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/RENE%20KOLMAN.pdf 
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La delegación de Canadá indicó que, en el párrafo 15 del proyecto de resolución sobre la 

solicitud de Barbados para la creación de un grupo de trabajo para profundizar el diálogo y la 
cooperación en materia de seguridad marítima y portuaria en el Caribe en el CTC sobre 
Protección y Seguridad, se deberían tomar en cuenta los trabajos de otros órganos de la OEA en 
el tema de seguridad como CICTE, entre otros. Manifestó que el objetivo de esta propuesta 
aprovechar las sinergias con otros órganos de la OEA y evitar duplicidad de esfuerzos.  

 
El Presidente tomó nota de la propuesta de Canadá y solicitó a la Secretaría incluir la 

sugerencia en el proyecto de resolución que se tratará más adelante. Con estos comentarios se dio 
por aprobado el informe del CTC. 
 

Participaron Admiral Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, Director General - 
Junta Interamericana de Defensa (IADB), Dr. Roberta Andraghetti, Asesora Regional en 
Regulaciones Internacionales de Salud - Organización Panamericana de la Salud (OPS), y 
Stéphane Dubois, Jefe del Departamento de Consultorías Internacionales y Capacitación, 
Autoridad del Puerto de Le Havre, Francia, como miembros asociados del CTC y agencias 
cooperantes de la CIP, presentaron sus experiencias en el tema de protección y seguridad 
portuaria. El señor Costa destacó la importancia de desarrollar los puertos en la región para 
mejorar las economías. Pero estos desarrollos traen consigo amenazas multidimensionales que 
deben tratarse de forma conjunta, intercambiando información a todos los niveles.18 La señora 
Anraghetti la importancia de los puertos y los buques como parte de la cadena de respuesta a los 
problemas relacionados con epidemias y enfermedades dentro del contexto del Reglamento 
Sanitario Internacional donde las partes deben informar sobre los puertos autorizados (puntos de 
entrada) para dar certificados de control sanitario.19 Finalmente, el señor Dubois expuso sobre la 
experiencia del Puerto de Havre. Havre ha sido utilizado como modelo en términos de seguridad 
alrededor del mundo, particularmente por haber implementado el sistema de manejo sobre 
seguridad en toda la cadena logística con base en el Standard de la Oficina de Standards 
Internaciones ISO 28000.20 
 

Siendo las 13:15 horas se levantó la segunda sesión plenaria. 
 
 

G. Tercera Sesión Plenaria de la CIP: 
 
Continuación de los informes ejecutivos de los Presidentes de los CTC sobre el 

cumplimiento del Plan de Acción de la CIP y diálogo (punto 5 del temario) 
 
El señor Alberto Díaz, Presidente de la Autoridad Portuaria Nacional Presidente del CTC 

sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación, presentó su informe por documento 
CIDI/CIP/doc. 7/14, se elaboró una encuesta para conocer las características de los modelos de 
gestión portuaria adoptados por la parte privada/pública la regulación de las relaciones 
ciudad/puerto, el régimen y alternativas de asociaciones pública/privada, el rol del estado y 
autoridades portuarias. En total se obtuvieron respuestas de argentina, Colombia, Ecuador, 
Panamá, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. La consulta o encuesta se volverá a 

                                                
18 Para mayor información ver presentación de IADB: 
http://www.oas.org/cip/aqui%20va%20el%20link 
19   Para mayor información ver presentación de la OPS: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Roberta%20Andraghetti/Dr.pdf 
20 Para mayor información ver presentación del Puerto de Havre: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Stephane%20Dubois/Port%20of%
20Le%20Havre%20%20activities%20in%20port%20security.pdf 
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circular para que aquellos miembros que no lo hayan hecho presenten sus respuestas y tener una 
masa critica importante de información en el hemisferio. Por ultimo, informó que en el CTC se ha 
planteado la posibilidad de organizar una actividad en forma taller, sobre temáticas vinculadas a 
cuestiones referidas a legislación, regulación y políticas públicas a celebrarse en la República 
Oriental del Uruguay posiblemente en el mes de setiembre de 2014. 

 
El Presidente dio sometió la aprobación del informe al pleno y le dio la palabra a los 

miembros. 
 
Se dio por aprobado el informe del CTC. 

 
Participaron  Charlotte Breide, Directora de Asuntos Técnicos y Regulatorios - Cruise 

Lines International Association (CLIA), la señora Yadir Salazar, Representante Alterna de la 
Misión Permanente de Colombia ante la OEA, y el señor Dr. Luiz Roberto Leven Siano, 
Presidente - Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo como miembros asociados del CTC y 
agencias cooperantes de la CIP, presentaron sus experiencias en el tema de políticas públicas, 
legislación y regulación. La señora Breide destacó que el interés más importante de CLIA en el 
tema regulatorio es en el manejo de los desechos. Expuso sobre lo que han hecho para cumplir 
con MARPOL pero existe la obligación de los puertos de establecer instalaciones de recepción de 
desechos que sean adecuados y que sean adecuados para el tipo de buque que llega al puerto. La 
industria desea trabajar con los Estados Miembros pues no solo les interesa que le reciban la 
basura pero también saber a donde va esa basura, por eso la importancia de establecer una línea 
de contacto directo con las autoridades locales. Por otra parte, la señora Salazar expuso sobre el 
proyecto que ha desarrollado Colombia para establecer directrices para minimizar las 
posibilidades de que las ganancias de las actividades del lavado de dinero o el terrorismo pasen 
por los puertos.21 Finalmente, el señor Leven destacó la importancia de prevención, para ello se 
pueden tomar en cuenta diez preguntas para la evaluación de la adecuación de un plan de 
contingencia: evaluación realista, las prioridades en materia de protección, estrategia en 
protección y limpieza, organización y responsabilidades, niveles de equipamiento, materiales y 
mano de obra, el almacenamiento temporal y disposición final, la alteración y procedimientos de 
evaluación inicial, la comunicación efectiva, el plan se ha aprobado, es la compatibilidad del 
plan.22 El señor Durán informó que trabajaran con el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Marítimo para desarrollar un plan de trabajo para buscar áreas de cooperación, en particular en el 
análisis de los planes de contingencia. 

 
La representante de NAMEPA expresó la importancia de establecer en casos de 

emergencia “harbor safe refuge”, en el caso del Prestige no se le dio “safe refuge”. Comunicación 
aire y tierra es necesario, pero el publico debe ser informado para que el problema no escale. 
 
A continuación la señora María Paula Zannini, representante alterna de la  Misión Permanente de 
Argentina ante la OEA, en representación de Argentina y Presidente del CTC sobre Turismo, 
Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación presentó su informe 
por documento CIDI/CIP/doc. 8/14, inició su presentación indicando que se ha finalizado con 
éxito de la Primera Convención Hemisférica de Dragado y Balizamiento, a celebrada del  8 al 10 
de abril de 2014, en Buenos Aires, Argentina. Destacó el compromiso de llevar a cabo un curso 
virtual en octubre-noviembre del 2014. Informó que se desarrollara una base de datos de puertos 

                                                
21 Para mayor información ver presentación de la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia:    
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/colombia.pdf 
22   Para mayor información ver presentación de la IIDM: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/Luiz%20Roberto%20Leven/CIP.p
df 
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fluviales. Se llevará a cabo un seminario sobre turismo de crucero en marzo o abril del 2015, 
entre otros. 

 
El Presidente dio sometió la aprobación del informe al pleno y le dio la palabra a los 

miembros. 
 
Se dio por aprobado el informe del CTC. 

 
La señora Meredith Pinedo, representante de Panamá, presentó el informe del CTC sobre 

Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria, documento CIDI/CIP/RES. 1 (IX-O/14), 
presentó los trabajos del CTC en particular destacó el premio de la mujer portuaria que en 
coordinación con la Secretaría de la CIP, se establecerá la reunión o actividad de la CIP más 
conveniente para realizar el otorgamiento y entrega de dicho premio. El CTC deberá darle 
seguimiento a las directrices para el establecimiento de un observatorio de la mujer portuaria. Se 
ha planeado con la Secretaría la elaboración de un taller sobre responsabilidad social corporativa 
en Argentina. Panamá propone el establecimiento de una Vicepresidencia en el tema de 
capacitación técnica.  

 
El Presidente dio sometió la aprobación del informe al pleno y le dio la palabra a los 

miembros. 
 
Se dio por aprobado el informe del CTC. 
 
Participaron Carleen Lyden-Kluss, Directora Ejecutiva – NAMEPA como miembro 

asociado del CTC, presentó su experiencia en el tema de responsabilidad social corporativa y 
mujer portuaria. La señora Lyden-Kluss expuso sobre el éxito de la incursión de la mujer en todos 
los niveles del manejo portuario a través del un programa de tutorías u orientación de expertos y 
mentores.23  
 

La tercera sesión plenaria concluyó a las 17:45 horas. 
 
 
H.  Sesión de Clausura de la CIP: 
 

Se dio inicio a esta sesión de clausura a las 17:45 horas del viernes 20 de junio 2014, para 
cubrir los siguientes puntos del temario: 
 

i) Consideración de propuestas de resolución (punto 9 del temario). 
 
El Presidente puso a consideración de la propuesta para resolución (punto 9 del temario) 

que este Comité analizó en la reunión del CECIP. Este nuevo borrador de texto que circuló la 
Secretaría incorpora ya los comentarios realizados por los miembros, en particular los 
comentarios de Colombia, Paraguay y Canadá. El Presidente sometió el proyecto de resolución a 
los miembros para su aprobación. Al no haber objeciones se tuvo aprobado por unanimidad. 
(CECIP/doc. 9/14 Rev. 1) 

 
ii) Elección de las nuevas autoridades del CECIP y Presidencias de los CTC -2014- 

                                                
23 Para mayor información ver presentación de NAMEPA: 
http://www.oas.org/cip/docs/novena%20reunion_washington%20dc/Presentaciones/WISTA%20OASCIP%202014%2
0def%20versie.pdf 
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2016 (punto 8 del temario)  
 

Se llevo a cabo la elección de las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de la CIP 
(CECIP) para el periodo 2014-2016. Se postularon las delegaciones de Argentina y Uruguay para 
la Presidencia, San Vicente y las Granadinas y Barbados para la Primera Vicepresidencia y 
Colombia y Paraguay para la Segunda Vicepresidencia. La elección se llevó a cabo por medio de 
votación secreta dando el siguiente resultado: Uruguay como Presidente, Barbados como Primer 
Vicepresidente y Colombia como Segundo Vicepresidente. El Presidente agradeció a 
delegaciones de Perú y San Vicente y las Granadinas  autoridades salientes por su liderazgo y 
contribuciones al frente de dicho órgano.   

 
Las delegaciones de Uruguay, Barbados y Colombia dieron las gracias y expresaron 

sentirse muy honrados por la confianza puesta en ellos.  
 
iii) Sede y Fecha de la IX Reunión de la CIP 2014 (punto 10 del temario). 
 
El Presidente puso a consideración el tema de la sede y fecha de la X reunión de la CIP y 

la XVI reunión del CECIP.  
 
La delegación de Uruguay propuso ser la sede la X reunión de la CIP. El pleno de la CIP 

aceptó con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno del Uruguay para ser sede de la X Reunión 
Ordinaria de la CIP en 2016. E instó a las máximas autoridades portuarias de los Estados 
Miembros de la OEA a participar dicho encuentro, así como a promover la participación activa de 
los miembros asociados de la CIP y de los Observadores Permanentes, organismos 
internacionales, empresas, expertos e invitados especiales. 

 
Como no hubo ofrecimientos para la XVI reunión del CECIP, la Presidencia propuso que 

el CECIP trate el tema en una reunión del CECIP a celebrarse dentro de los siguientes 90 días 
después de concluida la presente reunión. 
 

iv) Otros asuntos (punto 11 del temario). 
 

No hubo otros asuntos. Al final de la reunión se tuvo como resultado la aprobación por 
parte del pleno la resolución  “Acuerdos de la IX Reunión de la Comisión Interamericana de 
Puertos sobre la elección de las Autoridades de su Comité Ejecutivo y sobre las  Directrices para 
Extender sus Trabajos hasta el 2016” CIDI/CIP/RES. 1 (IX-O/14). 
 

Acto seguido el señor Presidente declaró clausurada la Reunión siendo las 18:00 horas 
del viernes 20 de junio de 2014. 

 
 
VII.  ANEXOS 

 
A. Lista de Participantes CIDI/CIP/doc. 13/14 
     
B. Lista de Documentos CIDI/CIP/doc. 1/14 Rev.1 
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