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RESUMEN DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Seguridad de la Aviación del CICTE tiene como objetivo desarrollar la capacidad de los Estados Miembros para 
cumplir con las normas y prácticas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y sus anexos (en 
especial el Anexo 17) con respecto a la salvaguardia de la aviación civil internacional y sus instalaciones, para prevenir y combatir 
posibles actos de terrorismo, así como otras formas de interferencia ilícita. En este sentido, la Secretaría del CICTE apoya a los 
Estados Miembros identificando y proporcionando asistencia técnica y capacitación sobre procedimientos y mejorías en 
seguridad de la aviación, con el fin de ayudarles a cumplir con los estándares de la OACI. 

 

El intento de ataque contra un avión de carga en noviembre de 2010 en Estados Unidos resaltó la necesidad de prestar mayor 
atención a la carga aérea como una amenaza emergente global. Hasta la presente fecha, el CICTE ha impartido capacitaciones 
en América Central, América del Sur y el Caribe con el objetivo de aumentar la capacidad de los Estados de gestionar de una 
manera efectiva y segura la operación de la carga aérea, así como tomar conocimiento de los estándares de la OACI. Sin 
embargo, los estándares de seguridad de la carga de la OACI han evolucionado y TSA ha descubierto en sus evaluaciones que 
los inspectores de las operaciones de carga en la región necesitan más capacitación sobre identificación de riesgos planteados 
por la cadena de suministro de la carga así como también de recomendaciones sobre los métodos de mitigación de riesgos. Este 
proyecto busca por lo tanto apoyar a los Estados Miembros a entender los nuevos estándares y las maneras en que se pueden 
ser implementados a nivel nacional y de acuerdo al contexto específico que existe dentro de sus aeropuertos internacionales. 

OBJETIVOS 
 

El Taller de Carga Aérea tiene el objetivo de maximizar la capacidad de los participantes para supervisar eficazmente la 
implementación de las medidas de seguridad de la carga aérea necesarias para asegurar la protección y la seguridad de la carga. 
Este taller también busca guiar los participantes en la creación del marco para un Programa Nacional de Seguridad del Carga 
Aérea (NCSP). 

 
 

RESULTADOS 

 

22 oficiales de la aviación civil (7 mujeres y 15 hombres) de Barbados ampliaron sus conocimientos sobre los estándares y 
practicas recomendadas de la OACI relacionadas con la seguridad de la carga aérea, de conformidad con el Anexo 17, el Doc 
8977 y los Procedimientos Operativos Estándares nacionales. Los participantes también fueron instruidos sobre cómo 
desarrollar y optimizar su Programa Nacional de Carga Aérea. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 
 

En el 2016 el Programa de Seguridad en el Turismo del CICTE empezó la ejecución de un proyecto de 3 años, financiado por el 
gobierno de Canadá, que apunta a mejorar las capacidades de 11 Estados Miembros de Centroamérica y el Caribe en materia 
de manejo de riesgos, planes de seguridad turística y alianzas público-privadas entre los involucrados del sector turismo, 
seguridad nacional, y demás actores pertinentes en el tema. 

Dado que los destinos turísticos son, por naturaleza, considerados como objetivos vulnerables, este Programa busca contribuir 
a fortalecer las capacidades del personal del sector público y privado de la industria turística, tanto a nivel operacional como 
estratégico. Asimismo, el Programa apunta a promover una mayor colaboración entre los sectores público y privado para la 
prevención y respuesta a incidentes que atenten contra la Seguridad del Turismo. 

En este sentido, se ofreció al gobierno de Barbados una evaluación de necesidades y posterior capacitación en materia de 
Seguridad Turística. 

 

OBJETIVOS 
 

Este componente del Programa incluye: una Misión de Evaluación de Necesidades de dos días, en preparación a un Taller de 
Seguridad Turística de cinco días de duración. El objetivo es contribuir a mejorar las capacidades en temas de seguridad, 
protección y alianzas público privadas. 

Dicha actividad de entrenamiento se llevará a cabo por personal de la OEA/CICTE y de UNICRI, acompañados de expertos 
especializados de la industria turística y del ámbito de seguridad y orden público. Entre las instituciones aliadas que asisten al 
taller se encuentran: la Policía Real Montada de Canadá (RCMP), FBI, Carabineros de Chile, AMERIPOL, CARICOM, UNICRI, 
Hudson Trident, entre otros. 

 

RESULTADOS 
 

Entre los resultados esperados en la ejecución de las actividades de este Programa en Barbados, se busca recolectar información 
relevante y precisa sobre las vulnerabilidades y amenazas específicas al destino, para realizar ejercicio prácticos; así como 
identificar socios y audiencias estratégicas para el posterior curso de entrenamiento especializado. 

Sobre la base de los resultados de la evaluación de necesidades, el equipo de proyecto diseñará una agenda para el curso de 

entrenamiento de cinco días, dirigida a profesionales de las audiencias específicas identificadas de los sectores público y privado. 

El curso se estructurará de manera que se puedan abordar sistemáticamente los problemas que enfrentan los gerentes de 

seguridad que trabajan en las respectivas instalaciones turísticas y de recreación. El curso también buscará promover mayores 

alianzas entre las personas encargadas de la toma de  decisiones de ambos sectores en la industria turística. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 
 

El DDOT apoya a los Estados miembros de la OEA en la implementación de estándares reconocidos internacionales relacionados 
con el crimen organizado transnacional y sus diferentes manifestaciones, incluyendo aquellos estándares que buscan combatir 
el lavado de activos y sus delitos conexos. Igualmente, busca promover la cooperación internacional para propósitos de 
confiscación de bienes. Como parte de estos esfuerzos, y apoyado por la financiación del Gobierno de Canadá, mediante la 
iniciativa ACCBP, el DDOT junto con la RSS ARU llevará a cabo el “Taller para Jueces y Fiscales en Lavado de Activos”, en 
Bridgetown, Barbados. 

Esta actividad busca fortalecer las capacidades investigativas y procesamiento judicial de los jueces y fiscales de la Región Caribe. 
El Taller incluirá presentaciones y sesiones de trabajo en casos emblemáticos, componentes legales y técnicos más importantes 
y otros temas transversales como coordinación entre agencias, el uso de fuentes de información alternativas en investigaciones 
y la importancia de la cooperación internacional, particularmente en la confiscación de bienes provenientes del delito. 

  
 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este taller son fortalecer las capacidades investigativas y procesales de los jueces y fiscales del Caribe, con 
respecto al lavado de activos y delitos conexos en la región. El taller cubrirá los siguientes temas: (i) tipología y lógica del delito 
de lavado de dinero; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos 
procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; (v) cooperación judicial internacional. 

  

 

RESULTADOS 
 
 

Fortalecer las capacidades de 18 jueces y fiscales que participaran en el taller, en asuntos relacionados a la investigación y 

judicialización en casos de lavado de activos. Igualmente, se espera que los participantes den cuenta de la importancia de la 

cooperación internacional durante estos procesos, con el fin de garantizar una mejor coordinación entre los Estados en materia 

de confiscación y manejo de bienes provenientes del crimen. 

Fiscales y jueces de: Barbados, Belice, 

Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, St. 

Kitts, St. Lucia, St. Vicente, Suriname 

Seguridad Taller para jueces y fiscales 

contra el lavado de activos. 

Bridgetown, Barbados. 

Información Adicional 5/22/2017 Fecha 

Canadá 

5/24/2017 



 

 
 

RESUMEN DEL PROGRAMA 
 

A través de la iniciativa del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, se propuso crear y desarrollar una red de contactos en 
la región denominada Red de Recuperación de Activos del Caribe, con el objetivo de facilitar la identificación y localización, 
tendiente a la recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas a través de los puntos de contactos 
designados por cada Estado de la región de El Caribe. 

Este proyecto procura la consolidación de una Red que sirva al intercambio de experiencias en todos los aspectos para perseguir 
los ingresos procedentes del crimen, promover el intercambio de información y actuar como un grupo asesor a las autoridades 
nacionales competentes; aconsejar, facilitar asistencia legal mutua y por iniciativa propia, compartir las buenas prácticas, 
conocimiento y experiencias; y proveer retroalimentación para colaborar con las investigaciones penales. 

 

OBJETIVOS 

Fortalecer la capacidad técnica de los Estados Miembros del Caribe en investigación patrimonial, identificación, localización, 
incautación, decomiso, administración y disposición de activos procedentes de lavado de activos y otros delitos de delincuencia 
organizada transnacional, a fin de desarticular sus estructuras financieras y desincentivar la comisión de estos delitos de 
trascendencia internacional. 

 

Específicamente, se espera que la implementación de la red de recuperación de activos apoye a los Estados Miembros del GAFIC 
con respecto al nivel de conciencia de los funcionarios sobre la importancia de intercambiar información en forma oportuna 
para localizar activos en jurisdicciones extranjeras; la eficacia de las solicitudes de asistencia mutua en las investigaciones sobre 
lavado de activos; la mejora del sistema de intercambio de información y de los canales de comunicación con otras redes 
regionales de recuperación de activos; y la implementación de las mejores prácticas en el intercambio de información en 
investigaciones de lavado de dinero. 

 

RESULTADOS 
 

En Bridgetown, Barbados, del 15 al 16 de noviembre de 2016, se celebró la "Reunión de Especialistas en Recuperación de Activos 
del Caribe", como primer paso para la creación de la Red de Recuperación de Activos del Caribe. En esta reunión participaron 
27 jurisdicciones del Caribe, incluyendo a los Estados Miembros de la OEA, del Grupo de Acción Financiera Internacional del 
Caribe y del CARICOM. En esta reunión se discutieron cuestiones generales sobre la conveniencia de crear una red de este tipo 
en la región, su composición, estructura, funcionamiento estratégico y operativo, entre otros temas relevantes. 

En Port of Spain, Trinidad & Tobago, del 7 al 8 de febrero de 2017, se celebró la “Reunión del Comité Directivo para el 
establecimiento de la Red Recuperación de Activos del Caribe", Comité que fue acordado en la Reunión de Especialistas realizada 
en Barbados del 15 al 16 de noviembre de 2016, con el objeto de redactar un documento detallado en el que se describa la 
membresía y el funcionamiento de la red, constituyendo este documento el “Proyecto de Declaración de Intenciones de la Red, 
el cual sería distribuido a todas las jurisdicciones del Caribe para ser aprobado en la Reunión de Constitución Formal de la Red 
que tendrá lugar en el segundo semestre de 2017. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 
 

El DDOT apoya a los Estados miembros de la OEA en la implementación de estándares reconocidos internacionales relacionados 
con el crimen organizado transnacional y sus diferentes manifestaciones, incluyendo aquellos estándares que buscan combatir 
el lavado de activos y sus delitos conexos. Igualmente, busca promover la cooperación internacional para propósitos de 
confiscación de bienes. Como parte de estos esfuerzos, y apoyado por la financiación del Gobierno de Canadá, mediante la 
iniciativa ACCBP, el DDOT junto con la RSS ARU llevará a cabo el “Taller para Jueces y Fiscales en Lavado de Activos”, en 
Bridgetown, Barbados. 

Esta actividad busca fortalecer las capacidades investigativas y procesamiento judicial de los jueces y fiscales de la Región Caribe. 
El Taller incluirá presentaciones y sesiones de trabajo en casos emblemáticos, componentes legales y técnicos más importantes 
y otros temas transversales como coordinación entre agencias, el uso de fuentes de información alternativas en investigaciones 
y la importancia de la cooperación internacional, particularmente en la confiscación de bienes provenientes del delito. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este taller son fortalecer las capacidades investigativas y procesales de los jueces y fiscales del Caribe, con 
respecto al lavado de activos y delitos conexos en la región. El taller cubrirá los siguientes temas: (i) tipología y lógica del delito 
de lavado de dinero; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos 
procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; (v) cooperación judicial internacional. 

 
 

 

RESULTADOS 
 
 

Fortalecer las capacidades de 18 jueces y fiscales que participaran en el taller, en asuntos relacionados a la investigación y 

judicialización en casos de lavado de activos. Igualmente, se espera que los participantes den cuenta de la importancia de la 

cooperación internacional durante estos procesos, con el fin de garantizar una mejor coordinación entre los Estados en materia 

de confiscación y manejo de bienes provenientes del crimen. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 
 

A través de la iniciativa del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, se propuso crear y desarrollar una red de contactos en la región 
denominada Red de Recuperación de Activos del Caribe, con el objetivo de facilitar la identificación y localización, tendiente a la 
recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas a través de los puntos de contactos designados por 
cada Estado de la región de El Caribe. 

Este proyecto procura la consolidación de una Red que sirva al intercambio de experiencias en todos los aspectos para perseguir 
los ingresos procedentes del crimen, promover el intercambio de información y actuar como un grupo asesor a las autoridades 
nacionales competentes; aconsejar, facilitar asistencia legal mutua y por iniciativa propia, compartir las buenas prácticas, 
conocimiento y experiencias; y proveer retroalimentación para colaborar con las investigaciones penales. 

OBJETIVOS 

Fortalecer la capacidad técnica de los Estados Miembros del Caribe en investigación patrimonial, identificación, localización, 
incautación, decomiso, administración y disposición de activos procedentes de lavado de activos y otros delitos de delincuencia 
organizada transnacional, a fin de desarticular sus estructuras financieras y desincentivar la comisión de estos delitos de 
trascendencia internacional.Específicamente, se espera que la implementación de la red de recuperación de activos apoye a los 
Estados Miembros del GAFIC con respecto al nivel de conciencia de los funcionarios sobre la importancia de intercambiar 
información en forma oportuna para localizar activos en jurisdicciones extranjeras; la eficacia de las solicitudes de asistencia 
mutua en las investigaciones sobre lavado de activos; la mejora del sistema de intercambio de información y de los canales de 
comunicación con otras redes regionales de recuperación de activos; y la implementación de las mejores prácticas en el 
intercambio de información en investigaciones de lavado de dinero. 

 

RESULTADOS 

En Bridgetown, Barbados, del 15 al 16 de noviembre de 2016, se celebró la "Reunión de Especialistas en Recuperación de Activos 
del Caribe", como primer paso para la creación de la Red de Recuperación de Activos del Caribe. En esta reunión participaron 27 
jurisdicciones del Caribe, incluyendo a los Estados Miembros de la OEA, del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe 
y del CARICOM. En esta reunión se discutieron cuestiones generales sobre la conveniencia de crear una red de este tipo en la 
región, su composición, estructura, funcionamiento estratégico y operativo, entre otros temas relevantes. 

En Port of Spain, Trinidad & Tobago, del 7 al 8 de febrero de 2017, se celebró la “Reunión del Comité Directivo para el 
establecimiento de la Red Recuperación de Activos del Caribe", Comité que fue acordado en la Reunión de Especialistas realizada 
en Barbados del 15 al 16 de noviembre de 2016, con el objeto de redactar un documento detallado en el que se describa la 
membresía y el funcionamiento de la red, constituyendo este documento el “Proyecto de Declaración de Intenciones de la Red, 
el cual sería distribuido a todas las jurisdicciones del Caribe para ser aprobado en la Reunión de Constitución Formal de la Red 
que tendrá lugar en el segundo semestre de 2017. 
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