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Los Artículos 68 y 69 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), disponen  

del establecimiento de los CTCs, que tienen entre sus objetivos proporcionar asesoría técnica a la 

Comisión en aspectos específicos del desarrollo del sector portuario hemisférico. 

En la reunión de Lima en 2012 se acordó que el CTC de Logística y Competitividad establecido 

mediante la resolución CIDI/CIP/RES. 77 (V-07), se transforma en el Subcomité del mismo 

nombre, por lo que se mantiene sus objetivos fundamentales, entre los que se encuentran, para el 

óptimo desempeño de la CIP, incentivar la participación del sector privado  para el fortalecimiento 

de la cooperación portuaria hemisférica. 

Los miembros de este Subcomité de Logística, Competitividad e Innovación tienen la siguiente 

estructura: 

Presidente: México.  

Países Miembros: Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Uruguay.  

Este CTC desde su sesión pasada en marzo de 2011 en Viña de Mar, Chile,  contaba con  

los siguientes miembros asociados que son: 

• Asociación de Despachante de Aduana (Uruguay),  

• Asociación de Terminales y Operadores Portuarios A. C. (México),  

• Compañía Marítima del Pacifico (México),  

• Great Lakes Dredge and Dock Company (Estados Unidos),  

• Halcrow Inc. (Estados Unidos),  

• Instituto de Investigación y Desarrollo Marítimo- INDESMAR (Perú),  

• Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz- ICAVE (México),  



• OCUPA S. A. de C. V. (México),  

• Puerto de Miami (Estados Unidos),  

• Terminal Internacional del Sur S. A.-TISUR (Perú) 

 

En lo que se refiere al manejo de los recursos económicos producto de las aportaciones 

realizadas por los miembros asociados de este CTC,  se cuenta con un saldo aproximado 

de  $50 mil dólares estadounidense. 

 
Plan de trabajo y  de actividades para 2012 y 2013 
 
El informe de actividades realizadas durante el año 2011 por el CTC de Logística y 

Competitividad fue presentado en la Décima Tercera Reunión del Comité Ejecutivo de la 

CIP (CECIP), celebrada en Lima Perú. En esa ocasión se informó sobre la organización, 

celebración y resultados de la Conferencia de Cabotaje y transporte Marítimo de Corta 

Distancia  que se llevó a cabo en septiembre de 2011, en el puerto y Ciudad de 

Campeche, México. 

En lo que se refiere al Programa de Trabajo para el año en curso, destaca la celebración 

de la Reunión Regional sobre Gestión Moderna de Puertos, celebrada en la ciudad y 

puertos en la ciudad de Los Cabos, Baja California, México en el mes julio de 2012, 

misma que se organizó en coordinación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Dirección General de México y el auspicio de la 

Administración Portuaria Integral de Baja California Sur. En esta reunión se convocó a un 

grupo de expertos tanto de UNCTAD como de España, Perú, República Dominicana, 

Uruguay, Chile, Argentina y México para discutir sobre temas de formación en materia 

portuaria, y de manera destacada en temas de logística y competitividad. Como resultado 

de la reunión se explora la posibilidad de implementar en coordinación con la UNCTAD un 

curso para formación de capacitadores en un esquema en cascada con perspectivas de 

largo alcance. 

 



 En lo que se refiere a la planeación de actividades, las reuniones periódicas del 

Subcomité de Logística, Competitividad e Innovación que presida la Delegación de 

México  desarrollará  sus actividades bajo los siguientes lineamientos:   

 

� Seguir promocionando a este Comité para incrementar el número de miembros 

asociados, así como el pago de las cuotas respectivas. 

 

� Continuar estrechando los lazos de cooperación y coordinación entre la 

presidencia de este Subcomité, los países miembros y los miembros 

asociados, con el propósito de cumplir con las metas establecidas. 

 

� Conformar una  página web que sirva de vínculo tanto para los países 

miembros y asociados. 

 

� Actualizar el banco de datos con la información de los representantes de 

países miembros y miembros asociados y de manera relevante los expertos de 

cada especialidad. 

 

� Reforzar las acciones correspondientes que permitan contar con un documento 

informativo y de divulgación, que incluya objetivos, logros y Plan de Trabajo. 

 

� La actividad a la que se le dará prioridad en este año es la consolidación de la 

información en materia de Logística y Competitividad tanto en lo que se ha 

aportado en las presentaciones técnicas en las anteriores reuniones del Comité 

Técnico Consultivo de Logística y Competitividad, como en la que se 

identifique como útil durante todo el año para el consumo y utilización de los 

miembros de este subcomité. 

 

� Para alojar toda la información técnica disponible se implementará la página 

Web de este subcomité, con la liga correspondiente a la página de la Comisión 

Interamericana de Puertos. Esta actividad se había propuesto en programas 



previos, sin embargo no había sido posible debido a la falta de compatibilidad 

en temas administrativos sobre los cuales se trabajará para evitar la misma 

problemática del pasado reciente. 

 

� Se desarrollará una estrategia de comunicación con los miembros asociados y 

con los países miembros del Comité Ejecutivo, a fin de que todos ellos tengan 

la posibilidad de recibir la información anotada en el punto uno, así como 

también aportar lo que consideren sea de utilidad. 

� Se tiene planeado realizar la segunda reunión hemisférica de Logística y 

competitividad, como la realizada en el año 2010 en Ixtapa Zihuatanejo, 

México, misma que tendrá lugar en el año 2013. 

 

Por su atención. Muchas gracias 

 

 


