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COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO (CTC) SOBRE  
TURISMO, PUERTOS INTERIORES E HIDROVÍAS, SERVICIO A LOS BUQUES Y 

CONTROL DE LA NAVEGACIÓN 
 
 

Informe de actividades 
Periodo 2013 – 2014 

 
 

 
I. Integrantes 

i. Preside: ARGENTINA 
ii. Estados Miembros: BRASIL,  ECUADOR,  EL  SALVADOR,  

HONDURAS, PARAGUAY, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, 
SURINAME, URUGUAY Y REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 

iii. Miembros Asociados:  Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
(Argentina)1, Kongsberg Norcontrol IT AS (México)2, Mobilis (Estados 
Unidos)3 

 
 

II. Plan de Trabajo para la instrumentación del Plan de Acción de Cartagena 2014-2015  
 

En el  marco del Plan de Acción de Cartagena 2014-2015 - “Puertos Innovadores  y 
Competitivos para un Desarrollo Económico Sostenible con Inclusión Social en las Américas”, 
nuestro CTC ha realizado una serie de acciones con el objetivo principal de mejorar las 
relaciones entre sus miembros, con los demás CTC y con la Secretaría Ejecutiva de la CIP.     
 
A modo recordatorio, reseñamos brevemente y a continuación, los compromisos asumidos por 
nuestro CTC. Ellos son: 
 

• Propiciar  la  mejora  de  las  prestaciones  en  el  área  de  turismo,  promoviendo  el  
mejoramiento  y  la modernización de los sistemas portuarios, basándose en marcos 
regulatorios y estándares internacionales lo suficientemente ágiles, dinámicos y 
seguros que permitan fomentar las inversiones, sin descuidar la protección  ambiental  
y  la  seguridad  portuaria.   

• Promover  la  optimización  de  los  sistemas  y procedimientos  que  inciden  en  la  
agilización  y  operatividad  de  los  servicios  prestados  a  las  naves durante sus 
derrotas hacia y dentro de los puertos, mediante el fortalecimiento de la cooperación 
entre sus miembros.  

• Contribuir al dinamismo, actualización y  modernización de los sistemas que hacen al 
control de la navegación proponiendo la adopción de adecuados procedimientos y 
medidas de seguridad y  protección. 

                                                 
1 Membresía venció el 20 de abril de 2012. 
2 Membresía venció el 6 de mayo de 2012 
3 Membresía venció el 20 de marzo de 2012 
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• Impulsar  el  desarrollo  portuario  fluvial y de puertos interiores, tendiente  a  la  
integración  hemisférica  de  los países sin litoral marítimo.  

 
Para el logro de estos objetivos, se desarrollarán las siguientes acciones y/o actividades:  
 

• Fortalecimiento de sinergias con otros CTC, o con otros órganos de la CIP, a fin de 
compatibilizar la tarea del Comité con las áreas definidas en el Plan de Acción de la 
CIP 2014-2015  

• Realización de un seminario, e intercambio de buenas prácticas en materia de 
navegación fluvial, con la colaboración de otros organismos internacionales.  

• Realización de un seminario, e intercambio de buenas prácticas en materia de turismo 
de cruceros, con la colaboración de Comisión Interamericana de Turismo (CITUR) de 
la OEA.  

• Generación de una  base  de  datos  electrónica  sobre  puertos  fluviales  y  lacustres  
en  los  Estados Miembros.   

• Generación de una  base  de  datos  electrónica  sobre  los  puertos  de  turismo  de  
cruceros  en  los Estados miembros, sobre la base del Cuestionario presentado en la XII 
Reunión del CECIP en Viña del Mar (2011), Documento CECIP 27/11.  

• Elaboración de  un  documento  técnico  o  estudio que  tenga  como  eje  de  análisis  
la  temática  del turismo, servicios a las naves y control de la navegación.  

• Generación de un  listado  de  empresas  regionales  de  dragado,  para  mejorar  el  
intercambio  de información referente a estos servicios, que permita a las autoridades 
portuarias regionales compartir las mejores prácticas tendientes a establecer vías de 
navegación seguras y permanentes.  

• Generación de una base de datos de especialistas de los Estados Miembros sobre los 
temas de este CTC.  

• Desarrollo  de un  plan  para  captar la asociación de nuevos miembros,  definiendo  el  
costo-beneficio  de  su participación y señalándoles sus funciones y responsabilidades. 

 
 
ACCIONES YA CONCRETADAS: 
 
Se han elaborado y elevado a la consideración de la Secretaría de la CIP, previo a su 
circularización a los restantes Estados Miembros del CTC,  los Términos de Referencia  
correspondientes a las siguientes actividades:  
 

• Elaboración de los Términos de Referencia de una base de datos de especialistas de los 
Estados Miembros, sobre los temas del CTC.  

• Elaboración de los Términos de Referencia de una base de datos electrónica acerca de 
puertos  de  turismo  de  cruceros  localizados en los Estados miembros, sobre la base 
del Cuestionario presentado en la XII Reunión del CECIP en Viña del Mar (2011), 
Documento CECIP 27/11, con el objeto de facilitar el acceso de los asociados a la 
información.   

• Elaboración de un  listado  de  empresas  regionales  de  dragado,  para  mejorar  el  
intercambio  de información con respecto a estos servicios, que permita a las 
autoridades portuarias regionales, compartir las mejores prácticas tendientes a 
establecer vías de navegación confiables y de todo tiempo.  
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La Argentina ha realizado la I Convención Hemisférica sobre Dragado y Balizamiento, llevada 
a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica Argentina, de la Ciudad de Buenos 
Aires, entre los días 8 y 10 de abril de 2014, cumpliendo de este modo con el compromiso 
asumido anteriormente. 
 
 

III. Plan de Trabajo para 2014-2015 y actividades a realizar 
 
Reconfirmamos la prosecución del resto de las actividades comprometidas en el PLAN DE 
TRABAJO 2014-2015 para nuestro CTC.  Es decir:  
 

• Se producirá un curso virtual sobre los temas del CTC, para dotar a los funcionarios 
portuarios de las Américas, de técnicas y conocimientos que eleven sus niveles 
técnicos y gerenciales, para enfrentar la modernización y demás desafíos de la 
actividad portuaria. Octubre/Diciembre 2014  

• Se desarrollará una  base  de  datos  electrónica  sobre  puertos  fluviales  y  lacustres  
en  los  Estados Miembros, para mejorar el acceso de los asociados a la información. 
Fecha de entrega de los Términos de Referencia Julio 2014 

• Se realizará un seminario en materia de turismo de cruceros, con el objeto de 
intercambiar buenas prácticas y fomentar la capacitación. Marzo/Abril 2015 en lugar 
a determinar. 

• Se elaborará un documento técnico o estudio acerca de turismo, servicios a las naves o 
control de la navegación. Noviembre/Diciembre 2014 

• Se realizará un seminario en materia de navegación fluvial, para intercambiar buenas 
prácticas y para el fomento de la capacitación.  Abril 2015 en lugar a determinar.   

 
Como actividad a realizar en el transcurso del año 2014, se encuentran avanzadas las tratativas para 
la realización en la Ciudad de Buenos Aires, del Taller de Responsabilidad Social Empresaria -RSE 
enfocada a las PYMES denominado “ De la sensibilización a la acción: Cómo implementar RSE 
en PYMES”. Las fechas previstas para su desarrollo se han programado para mediados del mes de 
octubre de 2014, posiblemente del 15 al 16  y el lugar serían las instalaciones del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
IV. Anexos 

 
Sin anexos 
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