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1.  Antecedentes 
 
El 29 de junio de 2009 la Secretaría General de la OEA, en adelante “la Secretaría”, y los Editores 
Desarrollos Editoriales S.A. y Trading News de Argentina, en adelante “la empresa editora” 
suscribieron un contrato para la edición, producción, publicación y distribución de la Revista CIP con 
una duración de dos años, hasta el 29 de junio de 2011. 
 
Posteriormente, en marzo de 2012 “la Secretaría”, y la misma “la empresa editora” suscribieron un 
nuevo contrato por un año. La vigencia del contrato fue hasta el 14 de marzo de 2013 (contabilizados 
desde la fecha de la Resolución CIDI-CIP RES 117 VII-12, de la VII Reunión marzo 2012).  
 
En dicho contrato se especificó que “la empresa editora” debía producir, tres (3) volúmenes en total, 
o los números necesarios (periodicidad: junio 2012, octubre 2012, y febrero 2013) por lo menos 
producir 3,500 ejemplares de cada volumen y distribuirlos en las direcciones postales que “la 
Secretaría” le designe, debiendo ser entre los 34 Estados miembros de la OEA y la sede de “la 
Secretaría”. Además “la empresa editora” debería pagar a “la Secretaría” una cuota variable de 
acuerdo a los números de paginas por volumen y al número de páginas por publicidad de la siguiente 
manera: 40 páginas (con un máximo de 12 páginas por publicidad) USD$500,  41 y 60 páginas (con 
un máximo de 18 páginas por publicidad) USD$2,500, mas de 61 páginas (con un máximo de 18 
páginas por publicidad) USD$5,000.  
 
2. Continuidad de la Revista 
 
Durante la vigencia del contrato actual se publicaron dos ediciones. La edición No. 16 fue publicada 
en junio 2012 y la edición No. 17 publicada el 12 de agosto del 2013. El contrato con la “empresa 
editora” venció el 14 de marzo de 2013. Sin embargo, de acuerdo con la cláusula 7.1 del contrato la 
relación contractual puede seguir vigente y la empresa editora puede ofrecer los servicios para un 
total de 3 números de la Revista CIP o el número que se le asigne, hasta la realización de un nuevo 
llamado a licitación y la adjudicación de un nuevo editor. Esta cláusula permite seguir con la presente 
empresa editora hasta que cumpla con las 3 publicaciones o los números necesarios y se realice el 
nuevo llamado a licitación.  
 
La “empresa editora” manifestó, durante la VIII Reunión Ordinaria de la CIP celebrada en Cartagena, 
Colombia del 10 al 13 de setiembre del 2013, que ellos se comprometían a trabajar en la edición  No. 
18, 19 y 20 de la Revista mientras se hacían un llamado a licitación, amparados bajo el artículo 17 del 
contrato e hicieron un llamado a los miembros a colaborar con contenido y publicidad para la 
Revista.  
 
Por su parte la Secretaria en su informe VIII Reunión Ordinaria de la CIP dio algunas 
recomendaciones para el mejor funcionamiento de la Revista: 
 

a. Dar continuidad y adecuada ejecución de la publicación de la Revista CIP  proponiendo 
fechas taxativas y forzosas para garantizar la continuidad y que salgan al menos dos 
ediciones en el año.  

 
b. Convocar a una licitación para un nuevo período en el cuarto trimestre del 2014 para contar 

con un nuevo contrato para el 2015. 
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c. Modificar el modelo de participación de los Estados Miembros (país anfitrión) en la 
búsqueda de patrocinio para la Revista. La CIP debe gestionar la participación de todos los 
Estados Miembros para elaborar el contenido de la Revista y fortalecer el Comité Editorial, 
con la participación más activa de la Secretaría, que contribuya de forma efectiva con 
publicaciones y a conseguir artículos y auspiciadores, se encargue de la edición, entre otros. 
Para esto los miembros de los CTC deberán colaborar activamente. 

 
d. El CECIP, con una participación más activa de la Secretaría de la CIP, debe: a) mejorar el 

acceso a la publicidad de la Revista, particularmente con los miembros asociados de la CIP y 
el sector privado interesados en tener publicidad en la Revista, como posibles fuentes de 
financiamiento.  b) Realizar una Revista en versión electrónica con la ayuda del Comité 
Editorial que además se encargaría de obtener los contenidos, editar y publicar en línea. 

 
Es importante recordar que hubo un compromiso de Bolivariana de Puertos, S.A. (Bolipuertos) de 
Venezuela de ser país anfitrión y de contribuir con el auspicio de la Revista CIP, sin embargo, a la 
fecha este compromiso no se ha cumplido. Esta situación ocasionó un retraso en la publicación de la 
edición No. 17. Este modelo de participación de los Estados Miembros no ha sido efectivo por lo que 
debe reconsiderarse. A pesar de lo anterior, la Secretaría ha realizado un acercamiento a Bolipuertos 
para que asuman el compromiso asumido con la Revista. 
 
Con el fin de darle continuidad a la Revista de la CIP en la Quinta Reunión de Trabajo del CECIP por 
Videoconferencia efectuada el 13 de diciembre de 2013, el CECIP decidió continuar con el actual 
contrato con la “empresa editora” mientras se lanza un nuevo proceso de licitación y que la “empresa 
editora” completará las edición 18, 19 y 20 de la Revista. Actualmente, la “empresa editora”  está en 
el proceso impresión de la edición 18 de la Revista que se distribuirá durante la IX Reunión Ordinaria 
de la CIP a celebrarse en Washington DC, del 18 al 20 de junio del 2014. 
 
Finalmente, dando seguimiento a las recomendaciones presentadas por la Secretaría en Cartagena, se 
hizo un llamado especial en las reuniones de los seis Comités Técnico Consultivos celebradas en los 
meses de febrero y marzo del 2014 para que los miembros busquen artículos de contenido para 
publicar y busquen empresas e instituciones que paguen publicidad en la Revista. Reafirmando que 
con esto se logrará estimular la periodicidad de la Revista. 
 
3.  Conclusiones 
 
Por lo expuesto, la Secretaría concluye lo siguiente: 
 

a. Se ha evaluado la calidad y periodicidad de las publicaciones y el cumplimiento de los 
términos del contrato con la “empresa editora”.   La periodicidad ha sido deficitaria por 
diversas razones. Sin embargo, es de suma importancia que los miembros participen más en 
la operación de la Revista facilitando artículos de interés para su publicación y con 
publicidad para garantizar su periodicidad. 

 
b. La “empresa editora”  ha expresado su interés de seguir publicando la Revista CIP hasta 

cumplir con las 3 publicaciones (18, 19 y 20) o las que se le asignen mientras se hace un 
llamado a una nueva licitación. En este sentido el CECIP a dado su consentimiento para que 
“la empresa editora” así lo haga. 
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c. El compromiso de tener un país patrocinador de la Revista no ha funcionado bajo  este 
contrato, lo cual lleva a cuestionar la efectividad del presente modelo. Aunque la Secretaría 
insistirá con la Bolivariana de Puertos de Venezuela para que honre su compromiso. 

 
4.  Recomendaciones 
 
La Secretaría de la CIP propone algunas las recomendaciones con el objetivo de que la CIP: 
 

a. Agradezca a la “empresa editora” por la publicación de la edición 18 de la Revista CIP e 
instruya a la Secretaría a trabajar con la “empresa editora” en las ediciones 19 y 20 
contribuyendo de forma efectiva con publicaciones y  consiguiendo artículos y auspiciadores, 
entre otros. 
 

b. Convoque a una licitación para un nuevo período en el cuarto trimestre del 2014 para contar 
con un nuevo contrato para el 2015. 

 
c. Fomente la participación de todos los miembros de la CIP, a través de sus CTC, en temas de 

contenido y la publicidad en la Revista, particularmente de los miembros asociados y el 
sector privado interesados publicar y en tener publicidad en la Revista.  
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