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A continuación presentaré el Informe de la Presidencia del Comité durante el período
2009-2010, el cual contiene las actividades que el CICTE ha realizado con el apoyo de la
Secretaría durante el último año.
Tengo el agrado de informarles que, con el apoyo de su red de Puntos de Contacto
Nacional el CICTE logró cumplir con los compromisos contenidos en su Plan de Trabajo para el
2009, el cual fue adoptado durante el Noveno Periodo Ordinario de Sesiones.
A continuación daré una visión general de los logros alcanzados en el año 2009, en el
marco de los ocho programas que el CICTE ejecuta mediante su Secretaría.
El programa de Seguridad Marítima, el más grande del CICTE, tiene el objetivo principal
de fortalecer las capacidades de los Estados Miembros para cumplir eficazmente con los
requerimientos de seguridad para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias de la
Organización Marítima Internacional. Mediante este programa el CICTE ejecutó 17 actividades y
programas que capacitaron a un total de 1542 funcionarios.
En el programa de Seguridad Aeroportuaria, con la colaboración del Organismo de la
Aviación Civil Internacional y la Administración de Seguridad de Transportes fueron realizados
17 eventos de capacitación en 15 países, los cuales contaron con la participación de 251
funcionarios.
En el marco del programa de Seguridad de Documentos, que está enfocado a fortalecer
las capacidades de los Estados Miembros sobre la emisión y gestión segura de documentos de
viaje e identidad, se implementaron 4 actividades de asistencia técnica a través de las cuales se
capacitó a 126 funcionarios.
Bajo el programa de Seguridad Cibernética, el CICTE ha apoyado a los Estados
Miembros en la creación y mantenimiento de una Red Hemisférica de Equipos de Respuesta a
Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT), que promueve el intercambio de información y
mejores prácticas, realizando 6 eventos de asistencia técnica con la participación de 206
funcionarios.
En el marco del programa de Seguridad en el Turismo se realizaron 6 talleres y se
capacitaron a 270 participantes de 15 Estados Miembros. En este escenario se fortalecieron las
capacidades de los sectores público y privado para prevenir y responder ante potenciales actos
terroristas o delictivos contra instalaciones turísticas y recreativas.
En 2009 en el programa de Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamiento del
Terrorismo, mediante la asistencia técnica provista por la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, se logró la ratificación de
diferentes instrumentos legales internacionales contra el terrorismo por parte de 9 Estados
Miembros; la adopción de 2 nuevas leyes nacionales en materia de lucha contra el terrorismo y su
financiamiento, y el estudio y/o tramitación de diferentes proyectos legislativos en otros Estados
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Miembros. Además, se capacitaron a 344 funcionarios y se organizaron 13 actividades de
asistencia técnica y refuerzo de las capacidades.
Bajo el programa de Fortalecimiento de Estrategias contra Amenazas Terroristas
Emergentes, enfocado en el Bioterrorismo, el CICTE realizó 3 actividades relacionadas con
ejercicios simulados reuniendo a 103 funcionarios de alto nivel para evaluar planes y capacidades
de respuesta y manejo de crisis ante un ataque bioterrorista simulado.
Con el objetivo de promover la cooperación y coordinación internacional en políticas y
programas contra el terrorismo en el hemisferio, la Secretaría del CICTE desarrolló y fortaleció
alianzas estratégicas con, entre otros, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de
la ONU (UNCTED), UNICRI, ONUDD, OACI, el Grupo de Acción Financiera (GAFISUD y
GAFIC), la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (DHS/ICE) y
Transportes Canadá.
En conclusión, durante todo el año 2009, se realizaron 66 eventos de asistencia técnica,
impartiendo capacitación a 2845 participantes. Lo anterior, es testimonio del trabajo que los
Estados Miembros hemos realizado utilizando el mecanismo de cooperación que establecimos en
2002, es decir, el Comité Interamericano contra el Terrorismo.
Quiero resaltar que estos logros fueron conseguidos debido al compromiso de los Estados
Miembros del CICTE para colaborar para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.
Asimismo, deseo agradecer a todos los organismos internacionales, a las instituciones
cooperantes, y a los expertos que han compartido su experiencia con nosotros durante este año.
Fin del informe.
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