ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI)

TERCERA CONFERENCIA HEMISFÉRICA
SOBRE PROTECCIÓN PORTUARIA DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS
Del 7 al 10 de abril de 2008
Punta Cana, República Dominicana

OEA/Ser.K/X
CHSP-III/doc.3/07
11 diciembre 2007
Original: español

PROYECTO PRELIMINAR DE TEMARIO ANOTADO
1.

Estado de los estándares y la normativa internacional sobre protección portuaria a nivel
global:
a.

b.

Estándares internacionales: Organización Marítima Internacional (OMI),
Organización Mundial de Aduanas (OMA), Organización Internacional del Trabajo
(OIT), otros
Normativa nacional o regional sobre protección portuaria en principales
países/regionales de interés comercial: Estados Unidos, Unión Europea y Asia.

(Presentaciones de expertos de organizaciones internacionales y países invitados.)
2.

Situación actual de la protección portuaria en los Países Miembros de la OEA
(Presentaciones de los representantes gubernamentales nacionales de los Países Miembros,

incidiendo en las principales medidas legales y administrativas adoptadas a nivel nacional;
destacando las inversiones realizadas; identificando los principales problemas encontrados y
soluciones adoptadas; y presentando sus planes de corto y mediano plazo. Dichos expositores
serán identificados por sus respectivos gobiernos, quienes financiarán su asistencia.)
3.

Identificación de problemas frecuentes y comunes, y procura de soluciones a los mismos
mediante mejores prácticas, a nivel específico de un puerto o terminal:
a.
b.
c.
d.

Relativos a los aspectos legales y a la gestión institucional
Relativos a los costos de la tecnología, las inversiones requeridas y los recursos
financieros
Relativos a los recursos humanos, capacitación y formación
Relativos a los aspectos de la cooperación internacional

(Presentaciones de los jefes de protección, oficiales de protección de instalaciones portuarias
(OPIP/FSO), u otro ejecutivo en el tema de protección portuaria de un puerto o terminal
portuaria, quienes explicarán los problemas (administrativos/institucionales, financieros,
tecnológicos y de recursos humanos), las soluciones alcanzadas, las mejores prácticas
encontradas, así como sus planes del corto y mediano plazo. Dichos expositores serán
invitados por los organizadores.)
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