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I. RESUMEN EJECUTIVO
Presento este Informe sobre las Actividades de la Secretaría del Comité Interamericano
contra el Terrorismo (CICTE) sobre el año 2011, de acuerdo con el Artículo 17.h del Estatuto y
Artículo 11.e del Reglamento del CICTE.
De acuerdo a las normas de política y mandatos establecidos por los Estados miembros
del CICTE a fin de prevenir y combatir el terrorismo en el Hemisferio, la Secretaría continúa
movilizando sus limitados recursos humanos y financieros para implementar una amplia gama de
programas de formación y desarrollo de capacidades. En el año 2011, la Secretaría llevó a cabo
117 misiones de asistencia técnica – desde cursos de capacitación técnica hasta talleres
subregionales sobre políticas, simulaciones y ejercicios – destinadas a todos los Estados
miembros y que prestaron ayuda a cerca de 5.889 participantes. Estas actividades abarcaron los
nueve programas de la Secretaría del CICTE, que están organizados en cinco áreas: controles
fronterizos, protección de infraestructura crítica, asistencia legislativa y lucha contra el
financiamiento del terrorismo, fortalecimiento de estrategias sobre amenazas terroristas
emergentes (gestión de crisis) y cooperación internacional y alianzas.
Durante el año, la Secretaría participó también en reuniones multinacionales de lucha
contra el terrorismo, convocadas por Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa,
el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, la Organización de Cooperación Económica y
Desarrollo y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Gracias a la labor de los delegados del CICTE, la Secretaría cuenta actualmente con los
recursos fiscales y humanos mínimos necesarios para implementar el plan de trabajo. Debemos,
sin embargo, encontrar nuevas fuentes de financiamiento específico para el año 2012 y para más
adelante. Contamos con financiamiento específico adecuado para los programas actuales del
CICTE, pero todavía tenemos que conseguir nuevo financiamiento específico para futuros
proyectos en programas de seguridad cibernética y programas de seguridad marítima, las dos
áreas en las cuales se ha observado un incremento notorio de solicitudes de parte de los Estados
miembros.

II. VISIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y ALIANZAS IMPORTANTES
Los proyectos de mayor envergadura de la Secretaría siguen estando en el Programa de
Seguridad Marítima. Estamos prestando asistencia a las instalaciones portuarias y funcionarios
de seguridad en Barbados, Panamá y México (con proyectos a realizarse próximamente en Costa
Rica, El Salvador y Colombia), a través de evaluaciones de necesidades con la subsiguiente
capacitación a fin de mitigar vulnerabilidades. Según autoridades gubernamentales de México, el
programa está teniendo un impacto positivo en la seguridad marítima de México.
También estamos desarrollando exitosamente otros proyectos, tales como ejercicios de
gestión de crisis (EGC) y talleres de buenas prácticas para mejorar la coordinación entre las
partes interesadas en materia de seguridad marítima, como autoridades de seguridad marítima y
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de aduana, industria de cruceros y otros protagonistas del sector privado, para fomentar la
cooperación internacional, fortalecer los conocimientos en áreas clave de la seguridad marítima y
mejorar los protocolos de seguridad portuaria y planes de emergencia conforme a las prioridades
nacionales, así como a los estándares y reglamentos internacionales.
Nuestros ejercicios de seguridad marítima están dirigidos a ayudar a los Estados
miembros de la OEA a tomar conciencia en esta materia, a desarrollar capacidades, incluida una
estrategia nacional para provocar una respuesta efectivas contra una amenaza, un atentado
terrorista o un desastre natural. Nuestras actividades también hacen hincapié en la cooperación
interna e internacional como condición crítica y necesaria para hacer frente a las amenazas de
forma exitosa. Los talleres sobre buenas prácticas a nivel subregional trataron sobre Protección
Marítima: Evaluación y Gestión de Riesgos, Seguridad de Instalaciones Portuarias para Cruceros
y Coordinación entre Aduanas y Personal de Protección de Instalaciones Portuarias.
En caso de que ocurra una interferencia en el sistema de transporte marítimo, la estrategia
también facilitaría la reanudación del comercio marítimo. La Reanudación del Comercio
Marítimo (MCR, por sus siglas en inglés) está dirigida a examinar la interdependencia entre los
componentes de la infraestructura crítica. Sus rasgos principales reflejan el nivel de preparación
de una organización y su capacidad de recuperarse de un desastre. Estamos, por lo tanto,
apoyando a los Estados miembros a incorporar disposiciones sobre reanudación del comercio
marítimo en sus planes de emergencia y, por lo tanto, nuestros ejercicios de gestión de crisis
incluyen una sesión de un día para abordar específicamente la reanudación del comercio
marítimo.
El Manual de talleres de APEC se utilizó también para ayudar a los Estados miembros a
mejorar su capacidad y sus conocimientos sobre simulacros y ejercicios sobre seguridad
marítima. Se obtuvo financiamiento para reescribir el manual para mejorar y adaptar su
contenido a las experiencias regionales. La Secretaría piensa presentar la versión actualizada a
comienzos de 2012 en el Caribe.
Nuestro Programa sobre Amenazas Emergentes también incluye componentes para
analizar y desarrollar capacidad en materia de preparación, respuesta, capacidad de recuperación
y recuperación. Este programa desarrolla programas sobre Gestión de Crisis basados en un
determinado escenario abordando posibles incidentes provocados por atentados tales como el
bioterrorismo. Además, la Secretaría del CICTE ha sido observador de los dos últimos ejercicios
de gestión de crisis nacional denominados “Turning Points” [cambio radical] organizados por el
gobierno de Israel. De esos ejercicios hemos aprendido nuevos aspectos de la gestión de crisis
que se están incorporando en nuestros propios ejercicios.
La Secretaría redobló su atención a la labor de formación de alianzas con otras
organizaciones y agencias internacionales, subregionales y nacionales. Hemos examinado las
nuevas oportunidades de formación de alianzas con el Equipo Especial sobre la Ejecución de la
Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas (CTITF), la Unión Europea y la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (TPB/UNODC), con quienes hemos colaborado con
gran éxito durante los últimos siete años.
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Además, profundizamos las alianzas institucionales mediante la firma de un Memorando
de Entendimiento con el estado de Israel a fin de ofrecer capacitación en seguridad aeroportuaria
y mediante la ejecución del primer proyecto de financiación de lucha contra el terrorismo bajo la
iniciativa MECOOR. Se denomina “Mesa de coordinación” al grupo de coordinación de
Secretarías de CICTE y de CICAD, UNODC, el grupo de Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica (GAFISUD) y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las
Naciones Unidas (UN CTED).
Como otra medida importante, la Secretaría del CICTE elaboró una alianza estratégica
con la Oficina de Asuntos del Desarme de Naciones Unidas y con el Grupo de Expertos del
Comité de Naciones Unidas creado de acuerdo a la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas (UNSCR). Esta alianza culminó con el diseño y ejecución de un Proyecto
Piloto para proteger físicamente y contabilizar los materiales químicos, biológicos, radiológicos
y nucleares (CBRN), que se encuentra actualmente en su primera fase en México y Colombia,
con lo cual se intenta cumplir con el mandato del CICTE de prestar apoyo a la labor de los
Estados miembros de poner en práctica la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
En el primer proyecto realizado en virtud de un acuerdo entre OAS/SSM/CICTE y el
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para investigaciones sobre la Delincuencia y la
Justicia (UNICRI), estamos trabajando con el gobierno de Brasil para desarrollar un Programa
Regional para Seguridad de Grandes Eventos. Los objetivos de este programa son: mejorar el
nivel de asistencia mutua en la planificación de la seguridad regional y aportarle a Brasil los
conocimientos técnicos y las herramientas disponibles en la región. Nuestro objetivo a largo
plazo es crear un centro que sirva como catalizador para facilitar el acceso a prácticas óptimas,
así como producir instrumentos y directrices sobre enfoques innovadores en cuanto a seguridad
de grandes eventos. En ese momento, México realizó solicitudes adicionales para recibir
capacitación en seguridad relacionada con Grandes Eventos, al aproximarse los Juegos
Panamericanos y estamos desarrollando un programa conjunto de cooperación y desarrollo de
capacidades junto con UNICRI, para prestar apoyo a la Copa Confederaciones de 2013, a la
Copa Mundial de Fútbol de 2014 y a los Juegos Olímpicos de 2016, todos eventos que tendrán
lugar en Brasil.
La Secretaría también copatrocinó con el Consejo de Europa y el gobierno de España,
una conferencia internacional para todos los Estados miembros de la OEA y Estados Miembros
del Consejo de Europa sobre Víctimas del Terrorismo, en San Sebastián, España, los días 16 y
17 de junio. Esto representó una nueva área de enfoque en los programas de Asistencia
Legislativa y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, dirigidos a explorar, desde el punto
de vista legal, los desafíos que plantea apoyar a las víctimas como parte de la iniciativa mundial
de prevenir el terrorismo.
En setiembre, estuvimos invitados a presentar un artículo sobre el modelo de CICTE para
capacitación en Seguridad Turística al comité de lucha contra el terrorismo de APEC [Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico]. Los funcionarios de APEC informaron que el artículo
fue bien recibido y se está examinando para obtener lecciones aprendidas que puedan ser
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aplicables a las economías de APEC a medida que las mismas desarrollan su capacidad en
materia de seguridad turística.
Los estados del Caribe continúan subrayando la seguridad de su infraestructura
relacionada con el turismo y han buscado el apoyo de la Secretaría a través de programas de
Seguridad Turística y Seguridad Marítima. También en el mes de setiembre presentamos un
conjunto de buenas prácticas sobre alianzas público-privadas para mejorar la seguridad turística
y el Programa de Seguridad Turística de la OEA a los delegados de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El CICTE ha incrementado al máximo la
promoción de sus alianzas público-privadas, habiendo establecido una asociación con el
Departamento de Turismo de la OEA, con el que trabaja muy de cerca para explorar formas de
cooperación con la Organización Mundial del Turismo (OMT) en este programa.
Dado que la seguridad cibernética se ha convertido en una prioridad de la seguridad
nacional en todo el hemisferio, el programa de seguridad cibernética de la Secretaría se ha
mantenido a la par, aportando capacitación a más de cuatrocientos funcionarios en aspectos
técnicos y normativos, y convocando mesas redondas sobre el desarrollo de estrategias en
seguridad cibernética en seis países en 2011. La Secretaría ha recibido un mayor número de
solicitudes de asistencia técnica y de asistencia en materia de políticas de lo que tenemos la
capacidad de ofrecer. Por lo tanto, en los meses próximos, deberemos aumentar el
financiamiento y los recursos humanos dedicados al Programa de Seguridad Cibernética.
A través de un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Israel, el Programa de Seguridad de la Navegación Aérea reunió, por primera vez, a altos
funcionarios encargados de la seguridad aeronáutica de todos los Estados miembros del Caribe
en un foro a fin de recibir amplia capacitación en seguridad aeronáutica. Habiendo tenido lugar
en Nassau, Bahamas y dirigido por tres expertos de la agencia de seguridad israelí, este curso de
capacitación estuvo dirigido a prestar asistencia a los Estados miembros de la OEA en el
desarrollo y modernización de la infraestructura de la seguridad aeronáutica en el aspecto del
Control de Seguridad de Pasajeros de líneas aéreas, así como en la protección de los límites del
aeropuerto en áreas administrativas, operativas y técnicas. Además, un aspecto central de este
curso de capacitación fueron las técnicas de detección de comportamiento, un tema de gran
interés para los Estados miembros del Caribe y un área en la que Israel posee experiencia
concreta.
De acuerdo al programa de Seguridad de Documentos y Prevención de Fraude, la
Secretaría llevó adelante un proyecto de talleres subregionales sobre Mejores Prácticas en
Seguridad de Documentos de Viaje y Manejo de Identidad así como Misiones de Evaluación de
Brechas de Capacidad a medida que se realizaron nuevas alianzas con el programa de Programa
de Documentos de Viaje de Lectura Mecánica (MRTD) de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI). Estos talleres se concentran en estándares internacionales en pasaportes,
pasaportes electrónicos y biométrica e incluyen la integridad de los documentos “fuentes”
(“breeder” documents) y de los registros civiles. Durante el transcurso de los tres años del
proyecto se realizará un taller y una misión de evaluación de brechas de capacidad en cada una
de las subregiones.
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La Secretaría se ha abocado a mejorar los resultados sobre la presentación de informes
para proyectos nuevos, tal como lo establece el Plan de Trabajo de 2010, mediante la elaboración
de un modelo de evaluación que examine la eficacia a mediano y largo plazo de los programas
en materia de desarrollo de capacidades. Estamos desarrollando un modelo con el Departamento
de Proyectos y Evaluaciones (OEA/DPE) que se pondrá a prueba en los programas de seguridad
marítima, asistencia legislativa y lucha contra el financiamiento del terrorismo en el transcurso
de los próximos meses. Estamos trabajando en este aspecto como parte de una iniciativa general
de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y esas evaluaciones estarán disponibles, una vez
que las recibamos.

III.

VISIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y DE GESTIÓN

La Secretaría quisiera agradecer a las delegaciones de los Estados miembros y a sus
representantes en la CAAP por el apoyo prestado en la resolución de dificultades con el
presupuesto del fondo regular del CICTE para 2012. Gracias a vuestro esfuerzo, la Secretaría
tiene actualmente los recursos financieros y humanos mínimos necesarios para implementar su
plan de trabajo. Entendemos que dadas las constantes dificultades presupuestarias de la OEA,
vuestro apoyo representa un voto de confianza en el trabajo de la Secretaría y continuaremos
haciendo todo lo posible para estar a la altura de la confianza que ustedes han depositado en
nosotros.
Con respecto a otros asuntos presupuestarios, contamos con el financiamiento específico
para los programas actuales del CICTE, pero todavía tenemos que obtener nuevos fondos
específicos para futuros proyectos en programas de seguridad cibernética y marítima, las dos
áreas en las que las solicitudes de los Estados miembros han aumentado considerablemente.
También estamos buscando nuevo financiamiento y apoyo para la puesta en práctica de la
resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En otras áreas programáticas
hemos recibido fondos específicos de Argentina, Canadá, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y
Estados Unidos.
Nosotros no damos ningún financiamiento específico por sentado y nos estamos
esforzando por presentarles a nuestros socios mayores pruebas de nuestra efectividad. Los
Estados miembros también ayudaron a la Secretaría a aumentar su capacidad de realizar
programas por medio del traslado temporal de empleados. Las Bahamas, Brasil, Grenada,
México, Estados Unidos y Uruguay enviaron personal durante el período que cubre este informe.
Si bien este apoyo es bienvenido y necesario, si no se cuenta con apoyo financiero
adicional de los Estados miembros, será difícil para la Secretaría del CICTE mantener el nivel
actual de programación después de diciembre de 2012.
Una manera inmediata a través de la cual los Estados miembros pueden ayudar a la
Secretaría a conservar el financiamiento es observando nuestras disposiciones con respecto al
nombramiento de participantes para los programas de capacitación. Durante los pasados seis
meses, por ejemplo, tuvimos dificultades con los precios de los vuelos debido a los
nombramientos realizados a último momento así como a las cancelaciones de último momento
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de los participantes. Entendemos que las cancelaciones ocurren por razones legítimas, pero las
restricciones presupuestarias nos imponen la necesidad de establecer una política más estricta en
este sentido. La Secretaría establece las disposiciones sobre nombramientos y cancelaciones en
todas las cartas de invitación. Se ruega pedirle a los ministerios de su gobierno que se adhieran a
estas disposiciones para ayudar a conservar nuestras finanzas.
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IV. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDAD
Y ASISTENCIA TÉCNICA

SEGURIDAD MARÍTIMA
Evaluación y capacitación:
Nombre de la actividad: Evaluaciones sobre seguridad portuaria y subsiguiente proyecto de
capacitación para Antigua y Barbuda y Belize
Fecha: octubre 2010-octubre 2011
Instalaciones: Puerto St. John (especialmente los muelles Heritage Quay y Nevis Pier para
barcos cruceros) en Antigua; la instalación Deep Water Bay Cargo en Antigua, los puertos de
Falmouth, English Harbor y Jolly Harbor Marine para barcos más pequeños y para
entretenimiento en Antigua, el Fort Street Tourist Village (terminal de cruceros), el puerto Belize
City Ltd. en Belize y el puerto Big Creek, en Belize.
Estados beneficiarios: Antigua & Barbuda y Belize
Objetivo: fortalecer la seguridad en determinadas instalaciones portuarias en Antigua &
Barbuda y en Belize.
Training: el entusiasmo y apoyo de las autoridades de Antigua y Barbuda y de Belize para todos
los programas de capacitación que culminaron en la presentación fue excelente y todos los
programas se presentaron sin mayores problemas. Los programas de capacitación en Seguridad
Portuaria Avanzada, Vigilancia e Inteligencia aportaron una sólida base sobre la cual se pueden
desarrollar futuros programas de capacitación. Los funcionarios de aduana recibieron
capacitación acerca de operaciones de inteligencia relacionadas al movimiento de cargas.
Durante la capacitación sobre evaluación de necesidades in situ se supo que la mayoría de los
guardias de seguridad eran mujeres que habían recibido poco o ningún tipo de capacitación en
seguridad portuaria o policial, a raíz de lo cual se creó y se puso en marcha un programa de
capacitación especializada, titulado: Mujeres en las fuerzas públicas del orden.
Nombre de la actividad: Evaluaciones sobre seguridad portuaria y subsiguiente proyecto de
capacitación en Panamá
Fecha: julio 2011- marzo 2012
Instalaciones: Puerto de Balboa y Puerto Fuerte Amador para cruceros en la Ciudad de Panamá
y los siguientes puertos en Colón: Cristóbal, Manzanillo International Terminal (MIT), Colón
Container Terminal (CCT), y puerto de cruceros Colón 2000.
Estado beneficiario: Panamá
Objetivo: fortalecer las capacidades en materia de seguridad en determinadas instalaciones
portuarias en Panamá.
Capacitación: entre octubre y diciembre, el contratista realizó cursos de capacitación en
Seguridad Portuaria y Gestión de Crisis para los puertos de Balboa (Ciudad de Panamá), Colón
2000 (Colón), Cristóbal (Colón) y la terminal de cruceros Fuerte Amador. Los cursos de
capacitación para los puertos de Colón Container Terminal y Manzanillo International Terminal
se realizaron en enero y febrero. Los funcionarios de aduana de Panamá aprendieron, a través de
los cursos de capacitación, el vínculo entre sus operaciones de inspección diarias y el código de
seguridad portuaria y control del acceso. Otros cursos fueron: Concienciación sobre Seguridad,
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Funcionario de Seguridad Marítima Básica, Funcionario de Seguridad de las Instalaciones
Portuarias y Capacitación de Capacitadores, temas relacionados con las actividades de rutina del
personal de la Autoridad Marítima de Panamá. En cada uno de los puertos se llevaron a cabo
cursos de formación/ejercicios sobre gestión de crisis.
Nombre de la actividad: Evaluaciones sobre seguridad portuaria y subsiguiente proyecto de
capacitación para Barbados
Fecha: julio 2011- junio 2012
Instalaciones: los puertos de Barbados seleccionados para este proyecto son: el Puerto principal
de Bridgetown y St. Charles Marina.
Estado beneficiario: Barbados.
Objetivo: fortalecer la seguridad en instalaciones portuarias seleccionadas en Barbados.
Capacitación: durante el mes de noviembre de 2011, el contratista presentó a la OEA/CICTE un
extenso informe titulado: “Seguridad portuaria y Evaluación de Necesidades para Capacitación,
Barbados”. Este informe presentó las conclusiones de la evaluación e incluyó un proyecto de
programa de capacitación. Después de revisarse, el programa de capacitación y el informe fueron
aprobados por los funcionarios del CICTE y el programa de capacitación deberá comenzar a
mediados de abril de 2012, tal como fue solicitado por el gobierno de Barbados. El contratista
preparó materiales de capacitación y los envió por Courier a Barbados, habiendo actualizado
también los cursos que se impartirán. Entre ellos se encuentran: Curso Avanzado sobre
Seguridad Portuaria y Aduanera, Inteligencia en Aduanas, Operaciones del Manejo de los
Desechos Peligrosos y Respuesta a Emergencias (Hazwoper), Conciencia del Dominio Marítimo
(MDA) y Mujeres en la Seguridad (WIS, por sus siglas en inglés).
Nombre de la actividad: Evaluaciones sobre seguridad portuaria y subsiguiente proyecto de
capacitación en México y Colombia
Fecha: noviembre 2011- setiembre 2012
Instalaciones: los puertos seleccionados para este proyecto son: Puerto Vallarta, Ensenada,
Mazatlán y Salina Cruz en México y el puerto de Turbo en Colombia.
Estados beneficiarios: México y Colombia.
Objetivo: fortalecer la seguridad en instalaciones portuarias seleccionadas en México y
Colombia.
Capacitación: con posterioridad a las deliberaciones y negociaciones técnicas, la OEA otorgó el
contrato, que se firmó el 21 de noviembre de 2011. El contratista realizó las evaluaciones de los
puertos de Puerto Vallarta, Mazatlán, Ensenada y Salina Cruz en México, así como del puerto de
Turbo en Colombia, durante los meses de enero y febrero de 2012. El contratista presentará la
Evaluación Final y el Informe del Análisis de Necesidades de Capacitación a más tardar el 20 de
abril de 2012. El proyecto consistirá en evaluaciones de seguridad portuaria y de necesidades de
capacitación, posteriormente a lo cual se realizará un curso de capacitación adaptado a
funcionarios escogidos de los puertos de México y Colombia.
Nombre de la actividad: Evaluaciones sobre seguridad portuaria y subsiguiente proyecto de
capacitación en México, El Salvador y Costa Rica
Fecha: marzo 2012- marzo 2013
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Instalaciones: los puertos seleccionados para este proyecto son: Lázaro Cárdenas, Altamira,
Tampico, Veracruz y Ciudad del Carmen en México, el puerto de Acajutla en El Salvador y los
puertos de Limón y Caldera en Costa Rica.
Estados beneficiarios: México, El Salvador y Costa Rica.
Objetivo: fortalecer la seguridad en instalaciones portuarias seleccionadas en México, El
Salvador y Costa Rica.
Estatus: El Comité de Adjudicación de Contratos de la SG/OEA adjudicó el proyecto y se
encuentra en el proceso de firma.
Capacitación: el proyecto consistirá en cursos de seguridad portuaria y evaluación de
necesidades de capacitación, seguidos por un curso de capacitación adaptado para funcionarios
seleccionados de los puertos de México, El Salvador y Costa Rica.
Nombre de la actividad: Evaluaciones sobre seguridad portuaria y subsiguiente proyecto de
capacitación en México, Haití o Santa Lucia o St. Kitts y Nevis.
Fecha: marzo 2012- marzo 2013
Instalaciones: los puertos seleccionados para este proyecto son Tuxpan, Dos Bocas, Progreso y
Acapulco en México, y el puerto de Puerto Príncipe en Haití o Port Castries en Saint Lucia o
Port Basseterre en Saint Kitts y Nevis.
Objetivo: fortalecer la seguridad en instalaciones portuarias seleccionadas en México y Haití o
Santa Lucia o Saint Kitts y Nevis.
Estados beneficiarios: México y Haití.
Estatus: la oficina de Servicios de Compras de la OEA publicó la Solicitud de Propuestas (RFP,
por sus siglas en inglés) en la página Web de la OEA y envió invitaciones a posibles licitantes
del proyecto.
Capacitación: el proyecto comprenderá evaluaciones de la seguridad portuaria y de necesidades
de capacitación, seguidos por cursos de capacitación adaptados para funcionarios seleccionados
de los puertos anteriormente mencionados.

Talleres
Nombre de la actividad: Taller Nacional sobre el Manual de APEC sobre Simulacros y
Ejercicios de Seguridad Marítima
Fecha: abril 26-29, 2011
Lugar: Barranquilla, Colombia
Estados beneficiarios: delegación colombiana (26) y expertos de México, Chile y Perú (1 de
cada uno).
Objetivos: este taller de cuatro días organizado en coordinación con Transport Canada y ST
Education and Training Limited (STET) fue diseñado para evaluar el contenido del Manual de
APEC sobre Simulacros y Ejercicios de Seguridad Marítima y para contribuir a mejorarlo. El
CICTE realizó previamente dos talleres (México y Uruguay) sobre la implementación del
Manual y el evento en Colombia dirigido a reunir información adicional para volver a redactar el
texto. El objetivo es que el texto modificado se distribuya en todo el hemisferio a través de una
serie de talleres y cursos, siendo el primero de ellos un ejercicio de validación manual en uno de
los países del Caribe hacia mayo de 2012.

11
Nombre de la actividad: Taller Nacional sobre Seguridad de Instalaciones Portuarias para
Cruceros
Fecha: mayo 9-11, 2011
Lugar: Mazatlán, México
Estados beneficiarios: México
Objetivos: este taller de tres días de duración, organizado en coordinación con el Servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos y Transport Canada y con el apoyo del gobierno y la
Secretaría de la Marina de México (SEMAR), reunió los conocimientos especializados de
representantes tanto del sector privado como del sector público a fin de fortalecer la capacidad de
las delegaciones participantes en temas relacionados con la seguridad en las instalaciones
portuarias para cruceros. El taller cubrió el establecimiento de relaciones a nivel operativo, así
como los éxitos, retos, buenas prácticas, detección de amenazas, inspección de pasajeros,
equipaje y cargamento, entre otros temas. Además de fortalecer la capacidad de los participantes
en estas áreas, CICTE buscó promover la coordinación y comunicación entre los Estados
miembros para enfrentar las amenazas terroristas en la región y cooperar entre sí para mitigar
esas amenazas de manera efectiva.
Nombre de la actividad: Taller Subregional sobre Seguridad de Instalaciones Portuarias para
Cruceros
Fecha: 14-16 de junio de 2011
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala
Estados beneficiarios: Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y
Nicaragua
Objetivo: este taller subregional de tres días, organizado en coordinación con el Servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos y Transport Canada, reunió la experiencia profesional de
representantes de los sectores público y privado a fin de fortalecer la capacidad de las
delegaciones participantes en temas relacionados con la seguridad de instalaciones portuarias
para cruceros. El taller cubrió el establecimiento de relaciones a nivel operativo, éxitos, retos,
buenas prácticas, detección de amenazas, inspección de de pasajeros, equipaje y cargamento,
entre otros temas. Además de fortalecer la capacidad de los participantes en estas áreas, CICTE
buscó promover la coordinación y comunicación entre los Estados miembros para enfrentar las
amenazas terroristas en la región y cooperar entre sí para mitigar esas amenazas de manera
efectiva.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre coordinación entre Inmigración y seguridad
de instalaciones portuarias
Fecha: 27-29 de julio de 2011
Lugar: Roseau, Dominica
Estados beneficiarios: Dominica, Jamaica, Haití, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Grenada,
Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Belize, Barbados, Suriname, Guyana, San Vicente y las
Granadinas, Bahamas
Objetivos: este taller fue el primero de una serie de talleres subregionales que reunieron una
combinación de personal de seguridad de instalaciones portuarias y personal de aduana. Las
presentaciones estuvieron a cargo de expertos de Transport Canada (TC) y del Servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos (USCG). Los temas importantes que se trataron fueron:
desafíos actuales en la implementación del código ISPS y otras normas marítimas
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internacionales, controles de acceso, evaluación y mitigación del riesgo en instalaciones
portuarias, el papel de la aduana en la seguridad marítima, el Marco de Estándares de Seguridad
de la Organización Mundial de Aduanas y la cooperación en materia de seguridad entre la
aduana y la instalación portuaria, entre otros temas.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre coordinación entre Inmigración y seguridad
de instalaciones portuarias
Fecha: 13-15 de setiembre de 2011
Lugar: Lima, Perú
Estados beneficiarios: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela (Bolivia y Venezuela
fueron invitados pero no asistieron)
Objetivos: este taller de tres días de duración realizado en cooperación con Transport Canada y
con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos tuvo lugar en Lima con representantes de
las autoridades portuarias y aduaneras, donde aproximadamente cincuenta funcionarios de la
región recibieron capacitación en mecanismos de coordinación para mejorar el trabajo conjunto
del personal de aduanas y portuario en seguridad marítima. El objetivo principal de este taller fue
tratar los temas y desafíos que afectan la coordinación entre estos dos organismos, así como otras
partes interesadas en seguridad marítima en puertos y terminales. Además, se previó que los
funcionarios fortalecerían sus conocimientos y el manejo de los estándares y reglamentos
internacionales en seguridad marítima, principalmente el código ISPS.
Nombre de la actividad: Taller sub-regional sobre Seguridad de Instalaciones Portuarias para
Cruceros
Fecha: 5-7 de diciembre
Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
Estados beneficiarios: Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil
Objetivos: este taller de tres días de duración, organizado en coordinación con el Servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos y Transport Canada, formó parte de un evento más
importante de cinco días organizado por CONPORTOS para más de 200 funcionarios que
desempeñan funciones en seguridad marítima en Brasil. El evento incorporó la experiencia
profesional de representantes de los sectores público y privado con el fin de fortalecer la
capacidad de las delegaciones participantes en temas relacionados con la seguridad de las
instalaciones portuarias para cruceros. El taller cubrió el establecimiento de contactos a nivel
operativo, así como los éxitos, desafíos, buenas prácticas, detección de amenazas, inspección de
de pasajeros, equipaje y cargamento, entre otros temas. Además de fortalecer la capacidad de los
participantes en estas áreas, el CICTE buscó fomentar la coordinación y la comunicación entre
los Estados miembros participantes para afrontar amenazas terroristas en la región y cooperar
entre sí para mitigar esas amenazas de manera más efectiva.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre Coordinación entre Aduanas y Personal de
Protección de Instalaciones Portuarias
Fecha: 18-20 de octubre de 2011
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Estados beneficiarios: República Dominicana, México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá
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Objetivos: esta actividad de tres días de duración se realizó en cooperación con Transport
Canada y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos con el apoyo de numerosas
organizaciones internacionales y regionales, entre ellas, la Agencia de Servicios Fronterizos de
Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la
Organización Marítima Internacional (OMI), y estuvo dirigida a determinar y abordar los temas
y desafíos que están entorpeciendo la coordinación efectiva entre las autoridades de seguridad
portuaria, los organismos de aduana y otras partes interesadas responsables por la protección del
Dominio Marítimo, con la meta de mejorar la cooperación y el intercambio de información tanto
en el ámbito nacional como internacional. Además, esta actividad estuvo destinada a mejorar los
conocimientos y la capacidad de los funcionarios participantes de aplicar los estándares
internacionales pertinentes en seguridad marítima y de aduanas, tales como el código ISPS y los
Estándares de Seguridad de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Nombre de la actividad: Taller Nacional sobre Evaluación y Gestión del Riesgo Marítimo
Fecha: 25 – 27 de octubre de 2011
Lugar: Kingstown, Jamaica
Estados beneficiarios: Jamaica
Objetivos: este taller de tres días de duración realizado en cooperación con Transport Canada y
con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos fue realizado en Kingston, Jamaica, para
treinta y dos representantes de los puertos jamaiquinos, autoridades gubernamentales pertinentes
y el sector privado. El objetivo del taller fue aportar instrucción en aspectos de gestión y
evaluación del riesgo, desde lo que ello significa y el motivo por el cual es necesario, hasta
enfoques nacionales específicos y gestión del riesgo marítimo en Canadá, Estados Unidos y
República Dominicana. Durante los módulos de presentación se realizaron sesiones de debates y
un ejercicio de grupo de trabajo, para promover un enfoque más integrado hacia la evaluación y
gestión del riesgo marítimo entre los participantes y sus respectivas organizaciones y
autoridades.
Nombre de la actividad: Taller Nacional sobre Evaluación y Gestión del Riesgo Marítimo
Date: 20-22 de febrero
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Beneficiario: Santo Domingo
Objetivos: el objetivo principal de este taller fue fortalecer la capacidad de los Estados
beneficiarios de evaluar y administrar el riesgo relacionado con la seguridad. Este objetivo
incluyó fijar la atención en temas y dificultades que afectan la gestión y evaluación del riesgo,
tratando de mejorar el intercambio de información y la cooperación entre las correspondientes
autoridades nacionales y las partes interesadas del sector privado con un papel en la seguridad
marítima e intercambiar modelos o casos prácticos sobre los enfoques de Canadá y de otras
naciones en la gestión del riesgo. El taller también estuvo dirigido a fortalecer las alianzas
marítimas relacionadas con la seguridad entre Transport Canada, el Servicio de Guardacostas de
los Estados Unidos y las autoridades de los Estados participantes elegidos como meta.
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Ejercicios de Gestión de Crisis:
Nombre de la actividad: Ejercicio Estratégico de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria
Fecha: 28-30 de marzo de 2011
Lugar: Lima, Perú
Estado beneficiario: Perú
Objetivos: el objetivo principal de este Ejercicio es poner a prueba la coordinación necesaria
entre instituciones para manejar una situación de crisis de una instalación portuaria desde una
perspectiva de toma de decisiones estratégica. Esto último incluye, una vez que se haya realizado
el Ejercicio, que se redacten conjuntamente con los participantes, una serie de recomendaciones
que se incluyan en una Reflexión después de la Acción (After Action Plan) y Plan de
Mejoramiento, dirigidos a atender brechas o dificultades que puedan surgir durante la realización
del Ejercicio.

SEGURIDAD AERONÁUTICA
Cursos de capacitación nacionales:
Nombre de la actividad: Evaluación de la Gestión de Crisis
Fecha: 5-7 de abril de 2011
Lugar: Montevideo, Uruguay
Estado beneficiario: Uruguay
Objetivo: esta actividad de tres días consistió en una evaluación de todos los planes y
procedimientos sobre gestión de crisis, planes de emergencia y áreas de necesidad del
Aeropuerto Internacional de Carrasco. Estas reuniones fueron conducidas por un equipo de
expertos del gobierno de España que usará la información obtenida a través de esta evaluación
para formular un ejercicio de gestión de crisis en la última parte del año 2011.
Nombre de la actividad: Curso Nacional sobre Gestión y Respuesta ante Incidentes
Fecha: 16-20 de mayo, 2011
Lugar: Santiago, Chile
Estado beneficiario: Chile
Objetivo: el objetivo de este curso fue elevar los conocimientos y aptitudes de los funcionarios
de seguridad de la aviación sobre cómo responder ante un incidente de seguridad en la aviación
dentro del entorno del aeropuerto, a la vez que se minimizan los efectos, particularmente con
respecto a salvar vidas y mantener las operaciones aéreas. Este curso de cinco días de duración
se ofreció a funcionarios chilenos encargados de desarrollar y ejecutar los planes y
procedimientos adecuados de gestión de crisis en sus aeropuertos. Los funcionarios aprendieron
cómo diseñar y evaluar sus propios ejercicios de simulación de gestión de crisis y también
llevaron a cabo dos simulacros durante el taller.
Nombre de la actividad: Cinco evaluaciones sobre operaciones de interdicción de carga aérea
en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica
Fecha: 30 de mayo al 2 de junio; 15-18 de junio de 2011; 8-9 de agosto de 2011
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Lugar: El Salvador (30 de mayo – 31 de mayo), Guatemala (1-2 de junio); Honduras (15-16 de
junio); Panamá (17-18 de junio de 2011), y Costa Rica (8-9 de agosto de 2011)
Estados beneficiarios: El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica
Objetivo: la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) envió dos evaluadores
patrocinados por la Secretaría del CICTE para evaluar los procedimientos y operaciones de las
cargas aéreas en un aeropuerto internacional importante en cada uno de los países. Cada una de
las cinco evaluaciones se realizaron en el transcurso de dos días cada una y los resultados se
utilizarán como base para un curso de capacitación nacional que se desarrollará e impartirá a fin
de prestar asistencia al país en sus operaciones de interdicción de cargas aéreas.
Nombre de la actividad: Curso sobre Excelencia en Técnicas de Inspección
Fecha: 6-10 de junio de 2011
Lugar: San José, Costa Rica
Estados beneficiarios: Costa Rica
Objetivo: Este curse cinco días de duración se ofreció a aproximadamente 20 inspectores de la
seguridad aérea en Costa Rica, encargados de inspeccionar y revisar pasajeros y equipajes en el
aeropuerto. Este curso elevó los conocimientos y aptitudes básicas en cuanto a las técnicas de la
seguridad aérea para la inspección de pasajeros y equipaje entre inspectores y supervisores de la
seguridad aérea.
Nombre de la actividad: Curso sobre medidas preventivas de seguridad
Fecha: 14-17 de junio de 2011
Lugar: Antigua y Barbuda
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda
Objetivo: Este taller fue ofrecido aproximadamente a 20 funcionarios que desempeñan
funciones en la protección de la aviación civil contra las interferencias ilegales. Este curso ayudó
a los participantes a explorar las vulnerabilidades y riesgos asociados con cuatro áreas
específicas de seguridad aeroportuaria teniendo presente las necesidades de su propio país,
basándose en el Volumen IV y Anexo 17 del Manual de Seguridad de la Organización de la
Aviación Civil Internacional (OACI). Las cuatro áreas fueron: pasajeros y equipaje de mano,
carga, servicio de comida, correo; control de acceso y seguridad de aeronaves y equipaje
registrado.
Nombre de la actividad: Capacitación sobre Interdicción de la carga aérea
Fecha: 4 al 8 de julio, 2011
Lugar: El Salvador
Estado beneficiario: El Salvador
Objetivo: en colaboración con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), CICTE
organizó un curso de capacitación de cinco días de duración que se llevará a cabo en cada uno de
los países centroamericanos (Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras). El
objetivo de este curso de capacitación es adquirir mayores conocimientos acerca de las
autoridades en técnicas de interdicción de cargas y buscar métodos y tener en cuenta aspectos de
salud y seguridad en el depósito y rampa de carga. El curso de cinco días incluyó dos días de
presentaciones teóricas al estilo de una clase, dos días de ejercicios prácticos y el último día se
dedicó a un análisis y discusión y a una prueba de final de curso para evaluar la información
absorbida durante la semana. En el caso de El Salvador, las autoridades competentes fueron: la
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policía de aeropuerto (una división especial de la policía nacional), la seguridad aeroportuaria y
el organismo aeroportuario CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)
Nombre de la actividad: Capacitación sobre interdicción de carga aérea
Fecha: 18-22 de julio, 2011
Lugar: Guatemala
Estado beneficiario: Guatemala
Objetivo: el CICTE, en colaboración con CBSA, organizó un curso de capacitación de cinco
días sobre interdicción de carga aérea para las correspondientes autoridades de Guatemala. Éste
fue el segundo curso de una serie de cursos que se realizarán en todos los países
centroamericanos (Belize, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras). El objetivo
de este curso de capacitación fue elevar la capacidad de las correspondientes autoridades en
materia de técnicas de interdicción de cargas y métodos de búsqueda, así como aspectos de salud
y seguridad en el depósito y rampa de carga. El curso de cinco días incluyó dos días de
presentaciones teóricas al estilo de una clase, dos días de ejercicios prácticos y el último día se
dedicó a un análisis y discusión y a una prueba de fin de curso para evaluar la información
asimilada durante la semana. El curso trató los siguientes temas: mantenimiento y riesgo del
avión, conspiraciones internas, ejemplos de confiscaciones, metodología de inspección del avión,
salud y seguridad, identificación de aeronaves, técnicas de búsqueda de cargas aéreas. En el caso
de Guatemala, las autoridades pertinentes fueron: la policía aeroportuaria (una división especial
de la policía nacional), la seguridad aeroportuaria y el organismo de la aviación civil (Dirección
General de Aeronáutica Civil), servicios de aduana y recaudación de impuestos
(Superintendencia de Administración Tributaria, SAT), DHL y Combex.
Nombre de la actividad: Evaluación integral sobre la seguridad aeronáutica
Fecha: 1-2 de agosto, 2011
Lugar: Nassau, Bahamas
Estados beneficiarios: Bahamas
Objetivo: evaluación integral preliminar de dos días de duración del Aeropuerto Internacional
Lynden Pindling en Nassau, Bahamas, dirigida por la agencia de seguridad de Israel para
detectar deficiencias y áreas que deben mejorarse. Luego, se desarrolló un curso de capacitación
posterior, de cinco días de duración, destinado a abordar las deficiencias y se impartió al
personal de seguridad aeronáutica de la entidad encargada del Aeropuerto de Bahamas, junto con
observadores de 14 Estados miembros de la OEA del Caribe.
Nombre de la actividad: Curso sobre Medidas Preventivas de Seguridad
Fecha: 15-19 de agosto, 2011
Lugar: St. Kitts y Nevis
Estado beneficiario: St. Kitts y Nevis
Objetivo: este taller se ofreció a aproximadamente 20 funcionarios que desempeñan funciones
en la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. Este curso les permitió a
los participantes explorar las vulnerabilidades y riesgos relacionados con cuatro áreas específicas
de la seguridad aeroportuaria teniendo en cuenta las necesidades específicas de su propio país, de
acuerdo con el volumen IV y anexo 17 del Manual de Seguridad de la OACI. Esas cuatro áreas
son las siguientes: pasajeros y equipaje de mano, carga, servicio de comida, correo; control de
acceso y seguridad de aeronaves y equipaje registrado.
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Nombre de la actividad: Capacitación sobre Interdicción de Carga Aérea
Fecha: 26-30 de setiembre, 2011
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá
Estado beneficiario: Panamá
Objetivo: CICTE, en colaboración con CBSA, organizó un curso de capacitación de cinco días
de duración sobre interdicción de carga aérea para las autoridades correspondientes de Panamá.
El objetivo de este curso de capacitación fue elevar la capacidad de las correspondientes
autoridades acerca de técnicas de interdicción de carga y métodos de búsqueda así como en
aspectos de salud y seguridad en el depósito y rampa de carga. El curso de cinco días incluyó dos
días de presentaciones teóricas al estilo de una clase, dos días de ejercicios prácticos y el último
día se dedicó a un análisis y debate y a una prueba de fin de curso para evaluar la información
asimilada durante la semana. En el caso de Panamá, las autoridades pertinentes fueron: la policía
aeroportuaria, el personal de seguridad del aeropuerto, la entidad de la aviación civil (Autoridad
Aeronáutica Civil - Panamá) y la Aduana.
Nombre de la actividad: Capacitación sobre Interdicción de la carga aérea
Fecha: 4-7 de octubre de 2011
Lugar: Tegucigalpa, Honduras
Estado beneficiario: Honduras
Objetivo: En colaboración con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), el
CICTE organizó un curso de capacitación de cuatro días sobre interdicción de carga aérea a fin
de elevar la capacidad de la policía nacional, la unidad de drogas del ministerio público, la
seguridad aeroportuaria, la entidad de la aviación civil (DGAC), la oficina de aduanas y algunos
miembros del sector privado (Taca airlines, DHL, etc) en las técnicas de interdicción de carga y
métodos de búsqueda así como en aspectos de salud y seguridad en el depósito y rampa de carga.
El curso de cuatro días incluyó dos días de presentaciones teóricas al estilo de una clase, dos días
de ejercicios prácticos y el último día se dedicó a un análisis y debate y a una prueba de fin de
curso para evaluar la información asimilada durante la semana. El curso cubrió los siguientes
temas: mantenimiento y riesgo del avión, conspiraciones internas, ejemplos de confiscaciones,
metodología de inspección del avión, salud y seguridad, identificación de aeronaves, técnicas de
búsqueda de cargas aéreas. El curso se realizó en Tegucigalpa pero también incluyó
representantes del Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula donde se maneja la mayoría de la
carga que entra en Honduras.
Nombre de la actividad: Capacitación sobre Interdicción de la carga aérea
Fecha: 9-15 de octubre, 2011
Lugar: Costa Rica
Estado beneficiario: Costa Rica
Objetivo: En colaboración con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), el
CICTE organizó un curso de capacitación de cinco días sobre interdicción de la carga aérea a fin
de elevar la capacidad de las correspondientes autoridades en Costa Rica acerca de técnicas de
interdicción de carga y métodos de búsqueda así como sobre aspectos de salud y seguridad en el
depósito y rampa de carga. En Costa Rica, el público consistió principalmente en funcionarios
gubernamentales de inmigración, aduana, policía nacional y un grupo de Aeris, la empresa
gestora del aeropuerto. El curso de cinco días incluyó dos días de presentaciones teóricas, al
estilo de una clase, dos días de ejercicios prácticos y el último día se dedicó a un debate y prueba
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de fin de curso para evaluar la información asimilada durante la semana. El curso cubrió los
siguientes temas: mantenimiento y riesgo del avión, conspiraciones internas, ejemplos de
confiscaciones, metodología de inspección del avión, salud y seguridad, identificación de
aeronaves, técnicas de búsqueda de cargas aéreas.
Nombre de la actividad: Ejercicios de simulación
Fecha: 25-27 de octubre, 2011
Lugar: Montevideo, Uruguay
Estado beneficiario: Uruguay
Objetivo: este ejercicio fue la segunda etapa de un proyecto organizado por la Secretaría del
CICTE en colaboración con una delegación española de expertos en seguridad. La primera etapa
fue un análisis de necesidades de la capacidad de gestión de crisis del Aeropuerto Internacional
de Carrasco en Montevideo, Uruguay, que tuvo lugar en abril. La segunda etapa fue un ejercicio
de simulación para prepararse para el ejercicio de simulación completo en diciembre. Este
ejercicio de simulación estuvo dirigido a elevar los conocimientos de los funcionarios uruguayos
sobre los componentes y mejoras necesarias para implementar un ejercicio completo sobre
gestión de crisis. En este ejercicio, todos los miembros participantes del ejercicio se sentaron
alrededor de una mesa y representaron el papel que se le asignó a cada uno de ellos.
Nombre de la actividad: Curso Nacional sobre Gestión y Respuesta ante Incidentes
Fecha: 7 al 11 de noviembre, 2011
Lugar: Ciudad de México, México
Estado beneficiario: México
Objetivo: El Comité Interamericano Contra el Terrorismo organizó un curso de capacitación de
cinco días de duración sobre Gestión y Respuesta ante Incidentes, impartido por la
Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA) en Ciudad de México,
México. El curso sobre gestión ante incidentes fue presentado ante 22 participantes que
representaban a 13 agencias de los sectores de la aviación de México que tienen la
responsabilidad de responder ante incidentes de seguridad aeronáutica dentro del país. El
objetivo de este curso fue elevar los conocimientos y técnicas de los funcionarios encargados de
la seguridad aeronáutica sobre cómo responder ante un incidente de seguridad aeronáutica dentro
del entorno del aeropuerto a la vez que se minimizan los efectos, particularmente para salvar
vidas y mantener las operaciones aeronáuticas. El curso incluyó información teórica basada en el
Volumen V y Anexo 17 del Manual de Seguridad de la OACI, para poder resumir los principios
generales de la gestión de incidentes y examinar los componentes de un plan de gestión de
incidentes, pero también se realizaron ejercicios prácticos para diseñar, participar y evaluar los
resultados de un ejercicio de gestión ante incidentes.
Nombre de la actividad: Curso sobre gestión y respuesta ante incidentes
Fecha: 14 al 18 de noviembre, 2011
Lugar: Paramaribo, Suriname
Estado beneficiario: Suriname
Objetivo: CICTE organizó un taller de capacitación de cinco días de duración sobre Gestión y
Respuesta ante Incidentes, impartido por la Administración de Seguridad del Transporte de los
Estados Unidos (TSA) para 28 participantes que representaban a 18 entidades del sector
aeronáutico de Suriname con la responsabilidad de responder ante incidentes relacionados con la
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aviación dentro del país. El objetivo de este curso fue elevar los conocimientos y técnicas de los
funcionarios de seguridad aeronáutica dentro del entorno aeroportuario a la vez que se
minimizan los efectos, especialmente con relación a salvar vidas y mantener las operaciones
aeronáuticas. El curso incluyó información teórica basada en el Volumen V y el Anexo 17 del
Manual de Seguridad de la OACI para resumir los principios generales de gestión de incidentes y
examinar los componentes del plan de gestión de incidentes pero también se realizaron ejercicios
prácticos destinados a diseñar, participar y evaluar los resultados de un ejercicio de gestión de
incidentes.
Nombre de la actividad: Ejercicio de Gestión de Crisis
Fecha: 12 al 16 de diciembre, 2011
Lugar: Montevideo, Uruguay
Estado beneficiario: Uruguay
Objetivo: este ejercicio fue el tercero y la etapa final de un proyecto organizado por la Secretaría
del CICTE en colaboración con una delegación española de expertos. La primera etapa fue un
análisis de necesidades sobre la capacidad de gestión de crisis del Aeropuerto Internacional de
Carrasco en Montevideo, Uruguay, el cual tuvo lugar en el mes de abril. La segunda etapa, un
ejercicio de simulación, se realizó en preparación a la etapa final. Esta tercera etapa, un ejercicio
de simulacro completo, fue un simulacro de secuestro de avión con rehenes. El objetivo fue
mejorar los conocimientos de los funcionarios uruguayos de seguridad aeronáutica para
identificar los aspectos que es necesario mejorar dentro de los planes de gestión de crisis ya
existentes y mejorar la capacidad de responder ante una situación de emergencia en la seguridad.
El ejercicio duró cuatro horas y evaluó todos los niveles de respuesta. Entre los participantes se
incluyeron miembros de la aviación civil, de la fuerza aérea, una brigada especial de intervención
(ejército, fuerza aérea), sistemas de salud nacionales, sistema de gestión de emergencias y
Ministerio del Interior así como participantes del sector privado. La delegación de expertos
constó de cinco miembros: uno del Ministerio de Transporte de España, uno de la Aviación Civil
española (Agencia Estatal de Seguridad Aérea – AESA), uno de la Policía Nacional, uno de la
Guardia Civil y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Nombre de la actividad: Curso sobre gestión y respuesta ante incidentes
Fecha: 27 de febrero al 2 de marzo, 2012
Lugar: Puerto Príncipe, Haití
Estado beneficiario: Haití
Objetivo: CICTE está organizando un curso de capacitación de cinco días de duración sobre
gestión y respuesta ante incidentes que impartirá la Administración de Seguridad del Transporte
de los Estados Unidos (TSA) en Puerto Príncipe, Haití. El curso sobre gestión de incidentes se
presentará ante aproximadamente 24 funcionarios de una diversidad de entidades que tienen la
responsabilidad de responder a los incidentes de seguridad aeronáutica dentro del país. El
objetivo de este curso es elevar los conocimientos y técnicas de los funcionarios encargados de la
seguridad aeronáutica sobre cómo responder ante un incidente que compromete la seguridad
aeronáutica dentro del entorno aeroportuario, a la vez que se minimizan los efectos,
especialmente con respecto a salvar vidas y mantener las operaciones aéreas. El curso incluirá
información teórica basada en el Volumen V y Anexo 17 del Manual de Seguridad de la OACI
para poder resumir los principios generales de gestión de incidentes y examinar los componentes
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de un plan de gestión de incidentes pero también se realizaron ejercicios prácticos para diseñar,
participar y evaluar los resultados de un ejercicio sobre gestión de incidentes.
Capacitación subregional:
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre diseño didáctico y habilidades para
instructores para América del Sur
Fecha: 11-14 de abril, 2011
Lugar: Montevideo, Uruguay
Estados beneficiarios: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, and Perú
Objetivo: este curso de capacitación para instructores reunió a 18 instructores de seguridad y
expertos de la región de América del Sur para aprender el modelo más moderno del proceso de
diseño didáctico para desarrollar e impartir cursos en seguridad de la aviación en sus países de
origen basado en principios y conceptos de educación para adultos.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre gestión de la seguridad de la carga
Fecha: 9 -13 de mayo, 2011
Lugar: Lima, Perú
Estados beneficiarios: Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y Paraguay
Objetivo: aproximadamente 35 participantes de la región de América del Sur recibieron
capacitación en gestión de seguridad de la carga. El objetivo de este curso fue elevar la
capacidad de los gerentes de seguridad aeronáutica de niveles medio y alto para entender y
manejar los riesgos relacionados con la seguridad de la carga de la cadena de suministro y
también ayudarlos a desarrollar planes de seguridad para la carga nacional de acuerdo a las
normas de la OACI relacionadas con la carga.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre habilidades para instructores y diseño
Fecha: 27-29 de junio, 2011
Lugar: Santa Lucia
Estados beneficiarios: Santa Lucia, Barbados, Dominica, Grenada, San Vicente y las
Granadinas y Saint Kitts y Nevis
Objetivo: 18 capacitadores en seguridad de la aviación de la región del Caribe recibieron
capacitación en habilidades fundamentales para desarrollar y dictar cursos sobre seguridad
aeronáutica basados en conceptos y principios de educación para adultos para que más adelante
pongan puedan instruir en sus países de origen.
Nombre de la actividad: Capacitación subregional sobre habilidades para instructores y técnicas
para inspectores
Fecha: 11-20 de julio, 2011
Lugar: República Dominicana
Estados beneficiarios: República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Panamá
Objetivo: 16 inspectores nacionales de seguridad aeronáutica de la región de Centroamérica
recibieron capacitación por parte de la Administración de Seguridad del Transporte de los
Estados Unidos (TSA) sobre técnicas de auditoría e inspección, así como sobre las técnicas
fundamentales para desarrollar y dictar cursos de seguridad de la aviación basados en conceptos
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y principios de educación para adultos para que más adelante puedan impartir esos
conocimientos en sus países de origen.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre interdicción de pasajeros
Fecha: 15-19 de agosto, 2011
Lugar: República Dominicana
Estados beneficiarios: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá
Objetivo: CICTE organizó un taller de capacitación de cinco días de duración sobre Interdicción
de Pasajeros dictado por CBSA para 24 funcionarios de control fronterizo de la región
centroamericana. El objetivo del curso fue aportar las técnicas fundamentales sobre interdicción
de pasajeros a las autoridades de control fronterizo de primera línea, a fin de determinar cómo y
cuándo interceptar pasajeros que presentan un alto riesgo. Entre otros temas, este curso de
capacitación incluyó: reconocimiento de pasajeros, técnicas para examinar equipaje, recolección
y preservación de pruebas, documentos fraudulentos con ejemplos de situaciones hipotéticas,
análisis de datos de inteligencia y técnicas de entrevistas. El taller combinó tanto teoría como
ejercicios prácticos. Como es generalmente el caso, los participantes en este curso fueron
funcionarios de aduana, de la policía, de organismos de inmigración y las autoridades
aeroportuarias que deben autorizar y tramitar el tránsito de pasajeros internacionales y su
equipaje, y quienes, en el desempeño de sus funciones deben tratar de identificar posibles
individuos de alto riesgo y llevar adelante chequeos de personas, de sus documentos y equipaje y
pueden realizar arrestos y decomisos.
Nombre de la actividad: Taller integral sobre seguridad de la aviación
Fecha: 5-9 de setiembre, 2011
Lugar: Nassau, Bahamas
Estados beneficiarios: Bahamas, Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada,
Guyana, Haití, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Saint Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname,
y Trinidad y Tobago
Objetivo: el curso estuvo dirigido a incrementar los conocimientos de los funcionarios de
seguridad del Caribe en el proceso de desarrollo y modernización de la infraestructura de la
aviación civil en el método de control de la seguridad de pasajeros de aerolíneas, así como la
protección de los límites del aeropuerto en áreas directivas, operativas y técnicas. Además, un
aspecto de especial atención particularmente en este curso fueron las técnicas y la metodología
de detección de comportamientos, un tema de gran interés para los Estados miembros del Caribe
y un área en la que los israelíes poseen especialización. El curso aportó capacitación en una
variedad de temas, tales como: amenazas a la aviación, imprevisibilidad en la aviación, métodos
de seguridad para inspección de pasajeros, métodos usados por el enemigo en el ámbito de la
seguridad de pasajeros y equipaje de pasajeros, métodos de combate usados por el enemigo,
tecnología para inspección de equipaje de mano (Hold Baggage Screen), factor humano en el
proceso de inspección de seguridad, seguridad en el servicio de aprovisionamiento de comida, en
el duty-free y en la carga. El material de curso utilizó la metodología de reconocimiento de
patrones de comportamiento.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre interdicción de pasajeros
Fecha: 27-30 de setiembre, 2011
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Lugar: Grenada
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia y
San Vicente y las Granadinas
Objetivo: CICTE celebró un taller de capacitación de cuatro días en Grenada sobre interdicción
de pasajeros, impartido por CBSA para 23 funcionarios de los servicios de control fronterizo de
los Estados miembros del Caribe Oriental. El objetivo del curso fue brindarles a las autoridades
de control fronterizo de primera línea, las habilidades fundamentales para la interdicción de
pasajeros para determinar cómo y cuándo interceptar a un pasajero que presenta un alto riesgo.
La atención de este curso se centró, entre otros temas, en el reconocimiento de pasajeros,
técnicas de inspección de equipajes, recolección y preservación de pruebas, documentos
fraudulentos con ejemplos de situaciones hipotéticas, análisis de inteligencia y técnicas de
entrevista. El curso combinó teoría y ejercicios prácticos. En este curso participaron funcionarios
del servicio de aduana, policía, agencias de inmigración y autoridades aeroportuarias que
autorizan y tramitan los documentos de los pasajeros internacionales y su equipaje y que, en el
desempeño de sus funciones deben tratar de identificar posibles individuos que presenten alto
riesgo y deben realizar inspecciones de personas, documentos y equipaje y pueden efectuar
arrestos y decomisos.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre medidas preventivas de seguridad
Fecha: 12 al 16 de diciembre, 2011
Lugar: Bahamas
Estados beneficiarios: Bahamas, Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada,
Guyana, Haití, Jamaica, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, St. Vicente y las Granadinas, Suriname
y Trinidad y Tobago
Objetivo: este curso fue presentado a 41 funcionarios de los Estados miembros de la OEA del
Caribe. Los participantes representaron a 22 agencias y organizaciones diferentes en el sector de
la aviación dentro de esos 14 Estados miembros de la OEA en el Caribe. El objetivo principal fue
elevar la capacidad de los participantes de identificar riesgos y vulnerabilidades en un entorno
aeroportuario y recomendaron medidas para abordar esos riesgos. El curso permitió que los
participantes exploraran las vulnerabilidades y riesgos asociados con las cuatro áreas específicas
de seguridad aeroportuaria teniendo en cuenta las necesidades especiales de su país, basándose
en el volumen IV y anexo 17 del Manual de Seguridad de OACI. Las cuatro áreas cubiertas
fueron: pasajeros y equipaje de mano, carga, servicio de comida, correo, control del acceso y
seguridad de la aeronave, equipaje registrado. El curso fue dirigido por la Administración de
Seguridad de los Estados Unidos (TSA).
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre gestión de seguridad de carga para el Caribe
Fecha: 6 al 10 de febrero, 2012
Lugar: Jamaica
Estados beneficiarios: Jamaica, Bahamas, Barbados, Haití, Belize and Suriname
Objetivo: aproximadamente 23 participantes de la región del Caribe recibieron capacitación en
gestión de seguridad de carga en Montego Bay, Jamaica. El objetivo del curso fue elevar la
capacidad del personal encargado de la seguridad de la aviación de niveles medio y alto para
entender y tramitar los riesgos asociados con la seguridad de la cadena de suministro y también
para ayudarlos a elaborar planes de seguridad de acuerdo con los estándares de la OACI
relacionados con la carga.
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Becas para asistir a los cursos y talleres de la OACI
Nombre de la actividad: Curso de OACI de certificación de instructores de seguridad de la
aviación
Fecha: 7-15 de abril, 2011
Lugar: Potomac, Maryland
Estados beneficiarios: Guyana, St. Kitts y Nevis, Dominica, Belize, Haití
Objetivo: el CICTE otorgó cinco becas a expertos del Caribe en seguridad de la aviación para
asistir a este curso. Este curso está diseñado para identificar personal con experiencia AVSEC
(seguridad de la aviación) y habilidades para la instrucción que pueda ser llamado en fechas
futuras para desarrollar actividades de capacitación AVSEC auspiciadas por la OACI en apoyo a
la Sección de Apoyo al Desarrollo de la Implementación de Seguridad (ISD).
Nombre de la actividad: Curso de la OACI para inspectores nacionales en seguridad de la
aviación
Fecha: 11-19 de abril, 2011
Lugar: Curazao
Estados beneficiarios: Guyana
Objetivo: el CICTE otorgó una beca a un funcionario de seguridad de la aviación de Guyana
para facilitar su asistencia a este curso. El objetivo de este curso fue impartir al personal de
seguridad de la aviación los conocimientos y las capacidades que le permita planificar, coordinar
y aplicar medidas de control de calidad en los aeropuertos de sus Estados valiéndose del Anexo
17 — Seguridad - y de la metodología de la OACI, de conformidad con los programas
nacionales aprobados.
Nombre de la actividad: Taller de OACI sobre el programa nacional de control de calidad de la
seguridad de la aviación
Fecha: 6-10 de junio, 2011
Lugar: Quito, Ecuador
Estados beneficiarios: Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá,
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.
Objetivo: CICTE otorgó 13 becas para facilitar la participación de los Estados miembros en el
Taller sobre el Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación
celebrado en Quito, Ecuador con el objetivo de apoyar a los Estados que participen a subsanar
las deficiencias relativas al Anexo 17 y permitir que el personal de gestión de la seguridad de la
aviación desarrolle medidas eficaces de control de calidad de la misma, a fin de aplicar las
normas y métodos recomendados por la OACI, los componentes de seguridad de aviación de
otros Anexos y toda otra medida de seguridad de la aviación que requiera el Estado.
Nombre de la actividad: Taller de la OACI sobre el Programa nacional de instrucción en
seguridad de la aviación
Fecha: 5-13 de setiembre, 2011
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Estados beneficiarios: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay y Uruguay.
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Objetivo: CICTE otorgó nueve becas destinadas a facilitar la participación de los Estados
miembros en el Taller de la OACI sobre el Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la
Aviación celebrado en Argentina. Este taller de siete días de duración fue desarrollado por la
OACI a fin de aportar los conocimientos y experiencia necesaria a las correspondientes
autoridades para permitirles desarrollar y poner en práctica un programa nacional de capacitación
en AVSEC que trate sobre los requisitos de entrenamiento para el personal que desempeña
funciones o está encargado de la implementación de los diferentes aspectos de los programas
nacionales de seguridad de la aviación civil del Estado, entre ellos los requisitos de certificación.
Nombre de la actividad: Taller de la OACI sobre programas de control de calidad
Fecha: 12-16 de setiembre, 2011
Lugar: Trinidad y Tobago
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana,
Haití, Saint Kitts y Nevis, Saint Lucia y San Vicente y las Granadinas.
Objetivo: CICTE otorgó 10 becas para facilitar la participación de los Estados miembros en el
Taller sobre Programas de Control de Calidad en la Seguridad de la Aviación celebrado en
Trinidad y Tobago, con el objetivo de prestar asistencia a los Estados para subsanar las
deficiencias del anexo 17 y permitirle al personal de gestión de seguridad de la aviación que
desarrolle medidas eficaces para el control de la calidad de la seguridad de la aviación para
aplicar las normas y métodos recomendados por la OACI, los componentes de seguridad de los
otros Anexos y toda otra medida de seguridad adicional requerida por el Estado.
Nombre de la actividad: Taller de la OACI sobre gestión de crisis
Fecha: 17-21 de octubre, 2011
Lugar: Estados Unidos
Estados beneficiarios: Jamaica, Bahamas, Grenada, Guyana, Barbados, Belize, Santa Lucia,
San Vicente y las Granadinas, Guyana, Haití y St. Kitts y Nevis.
Objetivo: CICTE otorgó 13 becas para facilitar la participación de los Estados miembros en el
Taller de Gestión de Crisis de la OACI, celebrado en Maryland, Estados Unidos, con el objetivo
de ofrecer a funcionarios directivos seleccionados los conocimientos y la experiencia necesaria
para desarrollar y aplicar procedimientos de gestión de crisis acertados.
Nombre de la actividad: Curso básico para Instructores - OACI
Fecha: 7-15 de noviembre, 2011
Lugar: Trinidad y Tobago
Estados beneficiarios: Haití.
Objetivo: CICTE otorgó una beca para facilitar la participación de Haití en un curso básico para
instructores a fin de desarrollar la capacidad del personal de seguridad de la aviación para
planificar y poner en práctica cursos de entrenamiento en seguridad de la aviación.
Nombre de la actividad: Taller de la OACI sobre Gestión de Crisis
Fecha: 14-18 de noviembre, 2011
Lugar: Ecuador
Estados beneficiarios: México, Uruguay, Perú, Bolivia, Honduras, El Salvador, Costa Rica,
Panamá, Guatemala y República Dominicana.
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Objetivo: CICTE otorgó 14 becas para facilitar la participación de los Estados miembros en un
taller sobre Gestión de Crisis de la OACI, celebrado en Quito, Ecuador. El objetivo de esta
capacitación fue aportar a funcionarios directivos seleccionados los conocimientos y la
experiencia necesaria para desarrollar y aplicar procedimientos acertados en gestión de crisis.
Nombre de la actividad: Curso de la OACI de certificación de instructores en seguridad de la
aviación
Fecha: 14 a 22 de febrero, 2012
Lugar: México
Estados beneficiarios: Perú, Honduras, El Salvador
Objetivo: CICTE otorgó cuatro becas a expertos en seguridad de la aviación de América Central
y América del Sur para asistir a este curso. Este curso está diseñado para identificar a
funcionarios con firme experiencia AVSEC junto con habilidades de instrucción que se puedan
llamar en un futuro para impartir cursos de capacitación AVSEC auspiciados por OACI, en
apoyo a la Sección de Apoyo al Desarrollo de la Implementación de Seguridad (ISD) de la
OACI.
Nombre de la actividad: Taller sobre el Programa de Certificación de Personal Operador de
Equipos de Seguridad de la Aviación de la OACI
Fecha: 27 de febrero al 2 de marzo, 2012
Lugar: Trinidad y Tobago
Estados beneficiarios: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Grenada, Guyana, Belize,
Haití, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y St. Kitts y Nevis.
Objetivo: CICTE otorgó 12 becas para facilitar la participación de los Estados miembros en el
Taller sobre el Programa de Certificación de Personal Operador de Equipos de Seguridad de la
Aviación de la OACI a celebrarse en Trinidad y Tobago. El taller de cinco días de duración fue
creado para que los participantes obtuvieran información detallada y se familiarizaran con los
requisitos del proceso de obtención de la certificación como operador de equipos de seguridad
[“screener”] para ayudarlos a delinear un proceso de certificación para operadores de equipos de
seguridad o bien reexaminar los requisitos nacionales vigentes. Este taller no otorga
certificaciones a operadores para sus Estados.
Nombre de la actividad: Taller de la OACI sobre el Programa Nacional de Capacitación de
Seguridad de la Aviación (AVSEC)
Fecha: 13 a 21 de marzo, 2012
Lugar: Maryland, Estados Unidos
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda, Suriname, Dominica, Haití y Santa Lucia.
Objetivo: CICTE otorgó cinco becas para facilitar la participación de los Estados miembros en
el Taller de la OACI sobre el Programa Nacional de Capacitación de Seguridad de la Aviación a
celebrarse en Maryland, Estados Unidos. Este taller de siete días de duración fue creado por la
OACI con el fin de proporcionar a las autoridades correspondientes el conocimiento y las
habilidades necesarias para desarrollar e implementar un Programa Nacional de Capacitación
AVSEC dirigido a atender las necesidades de capacitación del personal que desempeña
funciones o está a cargo de la implementación de los distintos aspectos del programa nacional
del Estado sobre la seguridad de la aviación civil, incluyendo los requisitos de certificación.
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SEGURIDAD DE DOCUMENTOS
Nombre de la actividad: Curso de capacitación sobre detección de documentos fraudulentos y
prevención del fraude
Fecha: 23-27 de mayo, 2011
Lugar: Montevideo, Uruguay
Estados beneficiarios: Uruguay y Paraguay
Objetivo: el principal objetivo de este taller fue reforzar la capacidad de los funcionarios
participantes para prevenir y detectar el uso de documentos de identidad y de viaje fraudulentos
o que hayan sido alterados. Habiéndose celebrado en Montevideo, asistieron al curso 31
participantes de Uruguay y Paraguay. Participaron funcionarios de inmigración, fuerzas del
orden, aduana y otros organismos relacionados al tema, que están a cargo de los controles
fronterizos y de la inspección de documentos de viaje y de identidad.
Nombre de la actividad: Becas para el Séptimo Simposio y Exhibición de la OCAI en DVLM,
Datos Biométricos y Estándares de Seguridad
Fecha: 12-15 de setiembre, 2011
Lugar: sede de OACI en Montreal, Canadá
Estados beneficiarios: Once representantes de los Estados miembros de la OEA: Antigua y
Barbuda, Bahamas, Belize, Dominica, Guyana, Grenada, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucia y Suriname.
Objetivo: el simposio, al cual asistieron más de 500 participantes de varios Estados miembros de
la OACI, organizaciones internacionales, compañías e instituciones, trató el tema de estándares y
especificaciones de documentos de viaje de lectura mecánica, mejores prácticas en el manejo de
identidad y asuntos relacionados con la seguridad de fronteras. El Séptimo Simposio en DVLM
marcó el décimo aniversario del 9/11 y sirvió como recordatorio que el terrorismo sigue siendo
una amenaza grave y actual a la seguridad nacional y de la aviación. Fue de particular interés
para funcionarios encargados de pasaportes y agencias encargadas de emitir documentos de
identidad oficiales, inmigración, aduanas y otras autoridades de control y seguridad de fronteras.
Una exhibición complementó el simposio y resaltó importantes productos y servicios
relacionados con DVLM, identificación biométrica y sistemas de inspección de fronteras.
El Secretario de CICTE, Sr. Gordon Duguid, fue ponente invitado en el Simposio el martes, 13
de septiembre de 2011. El Sr. Duguid destacó el marco estratégico del desarrollo de capacidades
contra el terrorismo que la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) lleva a cabo en las Américas. Su presentación
destacó los programas y proyectos específicos que OEA/CICTE ejecuta en la región y exploró la
relevancia de sus objetivos en la seguridad de documentos de viajes y de fronteras dentro del
programa más amplio de creación y fortalecimiento de capacidades contra el terrorismo.
Nombre de la actividad: Curso de capacitación sobre detección de documentos fraudulentos y
prevención del fraude
Fecha: 17-21 de octubre, 2011
Lugar: Asunción, Paraguay
Estados beneficiarios: Paraguay
Objetivo: El objetivo principal de este taller fue mejorar la capacidad de los funcionarios
participantes de prevenir y detectar el uso de documentos de viaje e identidad alterados o
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fraudulentos. El curso se celebró en Asunción y asistieron participantes de los sectores de
migración, fuerzas del orden, aduanas y otros organismos encargados del control fronterizo y de
la inspección de documentos de identidad y de viaje.
Nombre de la actividad: Curso de capacitación sobre detección de documentos y prevención de
fraude
Fecha: 7-10 de noviembre, 2011
Lugar: Roseau, Dominica
Estados beneficiarios: Dominica
Objetivo: El principal objetivo de este taller fue mejorar la capacidad de los funcionarios
participantes en las áreas de prevención y detección del uso de documentos fraudulentos o
alterados de identidad y de viaje. Habiéndose celebrado en Roseau, asistieron al curso 33
participantes de Dominica. Los participantes provinieron de los sectores de migración, fuerzas
públicas, aduana y otros organismos encargados del control fronterizo y de la inspección de
documentos de viaje y de identidad.
Nombre de la actividad: Seminario subregional y consultas sobre desarrollo de capacidades en
la gestión de seguridad de documentos de viaje y de identidad
Fecha: 12-14 de diciembre de 2011
Lugar: Ciudad de México, México
Estados beneficiarios: México y República Dominicana
Objetivo: este taller fue organizado en colaboración con el programa de documentos de viaje de
lectura mecánica de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y se centró en:
(i) la seguridad en la emisión de documentos de lectura mecánica (MRTD, por sus siglas en
inglés) y documentos de lectura mecánica electrónicos (e-MRTD, por sus siglas en inglés), de
acuerdo con las especificaciones y normas de la OACI, (ii) mejorar y modernizar los sistemas de
registro civil de los países e introducir certificados de nacimientos y otros documentos fuentes
seguros, (iii) abordar vulnerabilidades en los procesos de emisión de documentos de viaje, y (iv)
mejorar los conocimientos técnicos y la conciencia sobre seguridad del personal de migración y
pasaportes para facultarlos de manera que desempeñen sus funciones de manera profesional e
informada. Además, las sesiones del taller se refirieron a los aspectos prácticos de las
autoevaluaciones del proceso de emisión utilizando la Guía para Evaluar la Seguridad en el
Manejo y Emisión de Documentos de Viaje. En consecuencia, los participantes estuvieron mejor
equipados para usar la guía dentro de su país para identificar vulnerabilidades que podrían
abordarse mediante medidas prácticas de desarrollo de capacidad. Celebrado en México,
concurrieron al taller diez funcionarios de República Dominicana y 24 funcionarios de México.
Nombre de la actividad: Seminario subregional y consultas sobre desarrollo de capacidades en
materia de seguridad de documentos de viaje y gestión de la identidad
Fecha: 27-29 de febrero, 2012
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá
Estados beneficiarios: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Objetivo: este taller fue organizado en colaboración con el programa de documentos de viaje de
lectura mecánica (MRTD, por sus siglas en inglés) de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) y se centró en: (i) la seguridad en la emisión de documentos de lectura
mecánica (MRTD, por sus siglas en inglés) y documentos de lectura mecánica electrónicos (e-
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MRTD, por sus siglas en inglés), de acuerdo con las especificaciones y normas de la OACI, (ii)
mejorar y modernizar los sistemas de registro civil de los países e introducir certificados de
nacimientos y otros documentos fuentes seguros, (iii) abordar vulnerabilidades en los procesos
de emisión de documentos de viaje, y (iv) mejorar los conocimientos técnicos y la conciencia
sobre seguridad del personal de migración y pasaportes para facultarlos de manera que
desempeñen sus funciones de manera profesional e informada. Además, las sesiones del taller se
refirieron a los aspectos prácticos de las autoevaluaciones del proceso de emisión utilizando la
Guía para Evaluar la Seguridad en el Manejo y Emisión de Documentos de Viaje. En
consecuencia, los participantes estuvieron mejor equipados para usar la guía dentro de su país
para identificar vulnerabilidades que podrían abordarse mediante medidas prácticas de desarrollo
de capacidad. Celebrado en la Ciudad de Panamá, concurrieron al taller 19 funcionarios de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua y 22 funcionarios de Panamá.
Nombre de la actividad: Curso de capacitación sobre Detección de Documentos Fraudulentos y
Prevención del Fraude
Fecha: 27 de febrero al 2 de marzo, 2012
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala
Estados beneficiarios: Guatemala y Nicaragua
Objetivo: el objetivo principal del taller fue mejorar la capacidad de los funcionarios
participantes de prevenir y detectar el uso de documentos de identidad y de viaje fraudulentos o
falsificados. Celebrado en la Ciudad de Guatemala, 15 participantes de Nicaragua y 20 de
Guatemala asistieron al curso. Los participantes provinieron de los sectores de migración,
fuerzas públicas, aduana y de otros organismos encargados del control fronterizo y de la
inspección de documentos de identidad y de viaje.
Nombre de la actividad: Visita de evaluación de brechas en la capacidad de gestión de
seguridad de documentos de viaje y de identidad
Fecha: 28-30 de marzo, 2012
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Estados beneficiarios: República Dominicana
Objetivo: el objetivo de esta visita de evaluación de brechas en la capacidad está dirigida a
identificar vulnerabilidades y brechas de capacidad tanto en el ámbito nacional como regional, a
las que se hará frente mediante otras actividades de desarrollo de capacidades. La visita incluirá
entrevistas frente a frente con funcionarios clave en los ámbitos de políticas y técnicos así como
visitas de observación en sitios clave designados especialmente, tales como puntos de entrada y
centros de emisión y de control.

INMIGRACIÓN Y ADUANA
Nombre de la actividad: Taller Nacional Especializado sobre Controles de Inmigración y
Aduana
Fecha: 3-6 de octubre, 2011
Lugar: Ciudad de México, México
Estado beneficiario: México
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Objetivo: el taller estuvo dirigido a capacitar a los participantes para combatir el tráfico ilícito
de drogas, de personas y otras formas de tráfico ilícito, mejorar el control del movimiento de
personas y bienes entre los aeropuertos del país y cruces fronterizos por tierra, mediante un
enfoque práctico a las situaciones cotidianas en el control de inmigración y aduana, incluyendo
la inspección física y del comportamiento de pasajeros, la inspección de equipaje y carga, del
tráfico humano y la detección de fraude con respecto a documentos de viaje, identidad y de otro
tipo. Además, el taller hizo hincapié en la importancia de un trabajo coordinado entre las
agencias nacionales, incluyendo a autoridades judiciales. Asistieron 33 funcionarios de
inmigración y aduana, funcionarios de las fuerzas del orden, que trabajan en distintos puntos
fronterizos en tierra, mar y aire en México.
Nombre de la actividad: Taller Nacional Especializado sobre Controles de Inmigración y
Aduana
Fecha: 23-27 de enero, 2012
Lugar: Castries, Santa Lucia
Estado beneficiario: Santa Lucia
Objetivo: el taller estuvo dirigido a capacitar a los participantes para combatir el tráfico ilícito
de drogas, de personas y otras formas de tráfico ilícito, mejorar el control del movimiento de
personas y bienes entre los aeropuertos del país y cruces fronterizos por tierra, mediante un
enfoque práctico a las situaciones cotidianas en el control de inmigración y aduana, incluyendo
la inspección física y del comportamiento de pasajeros, la inspección de equipaje y carga, del
tráfico humano y la detección de fraude de documentos de viaje, identidad y de otro tipo.
Además, el taller hizo hincapié en la importancia de un trabajo coordinado entre las agencias
nacionales como aduana, inmigración, organismo portuario, servicio de vigilancia policial
marítima y el organismo encargado de la inteligencia financiera. Asistieron 41 funcionarios de
varios de los organismos mencionados anteriormente, que desempeñan funciones de control en
distintos puntos fronterizos marítimos y aéreos en Santa Lucia.
Nombre de la actividad: Taller Nacional Especializado sobre Controles de Inmigración y
Aduana
Fecha: 13-17 de febrero, 2012
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala
Beneficiary State: Guatemala
Objetivo: el taller estuvo dirigido a capacitar a los participantes para combatir el tráfico ilícito
de drogas, de personas y otras formas de tráfico ilícito, mejorar el control del movimiento de
personas y bienes entre los aeropuertos del país y cruces fronterizos por tierra, mediante un
enfoque práctico a las situaciones cotidianas en el control de inmigración y aduana, incluyendo
la inspección física y del comportamiento de pasajeros, la inspección de equipaje y carga, del
tráfico humano y la detección de fraude de documentos de viaje, identidad y de otro tipo.
Además, el taller hizo hincapié en la importancia de un trabajo coordinado entre las agencias
nacionales, incluyendo a autoridades judiciales. Asistieron 45 funcionarios de aduana e
inmigración y funcionarios de las fuerzas del orden que desempeñan funciones de control en
distintos puntos fronterizos, terrestres marítimos y aéreos en Guatemala.
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ASISTENCIA LEGISLATIVA Y LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
Nombre de la actividad: Taller subregional especializado sobre lucha contra el contrabando de
dinero en efectivo en grandes cantidades
Fecha: 26-29 de abril, 2011
Lugar: Bogotá, Colombia
Estados beneficiarios: Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá
Objetivo: el taller reunió a expertos de OEA/CICTE y CICAD, UNODC, GAFISUD, y expertos
de México y Canadá para intercambiar sus experiencias y compartir mejores prácticas sobre la
investigación, interdicción y procesamiento judicial de los casos de contrabando de grandes
cantidades de dinero en efectivo con fiscales, analistas de servicios de inteligencia financiera,
justicia penal y funcionarios de controles fronterizos de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Los
principales temas del taller fueron: principios fundamentales del lavado de dinero y del
financiamiento del terrorismo, mejores prácticas y cooperación internacional, aduana y precintos
y sellos de seguridad para contenedores, lavado de dinero mediante operaciones comerciales, la
cadena de suministro y el efecto del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo,
localización de transportadores de dinero y análisis de inteligencia. Este taller fue una actividad
de seguimiento de un taller regional, organizado también por la Secretaría del CICTE y por el
Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), celebrado en Lima, en
diciembre de 2009.
Nombre de la actividad: Taller especializado en materia de prevención y lucha contra el
terrorismo y su financiamiento
Lugar: Antigua y Barbuda, St. John’s
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda
Objetivos: este taller especializado, impartido junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), intentó fortalecer la capacidad del país beneficiario para abordar el
terrorismo y su financiamiento. El programa fue preparado para garantizar que los participantes
recibieran capacitación sobre la normativa jurídica del terrorismo en general, así como sobre
otros instrumentos legales en el ámbito regional y para que tuvieran la oportunidad de compartir
y establecer medidas y procedimientos más efectivos para abordar los movimientos
transfronterizos de efectivo. Los asistentes aprendieron acerca de la necesidad de prevenir abusos
de parte de organizaciones sin fines de lucro en el campo del financiamiento del terrorismo, así
como las diferentes herramientas a su disposición (principalmente capacitación y asistencia
legal) para fortalecer la capacidad de atender las amenazas del terrorismo.
Nombre de la actividad: Taller Sub-regional en materia de lucha contra el financiamiento del
terrorismo: principales riesgos actuales
Lugar: Montevideo, Uruguay
Fechas: 6-9 de setiembre, 2011
Países beneficiarios: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay
Objetivos: ésta fue la primera actividad puesta en práctica de acuerdo a la iniciativa MECOOR
[mesa de coordinación] llevada adelante por OEA/SSM/CICTE. Este taller estuvo dirigido a
apoyar la labor de lucha contra el financiamiento del terrorismo en el hemisferio por medio de un
enfoque preventivo, combatiendo el contrabando de grandes sumas de efectivo, garantizando que
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las organizaciones sin fines de lucro cuenten con las normas y la supervisión adecuada, contando
con medidas legales preventivas, desarrollando cooperación internacional para detectar
corrientes de dinero inusuales, etc. En el aspecto metodológico, el taller tuvo un enfoque doble:
(i) sesiones teóricas y (ii) ejercicios prácticos, tal como un simulacro de un día y medio de una
investigación sobre lucha contra el financiamiento terrorista, con un componente de contrabando
de efectivo, que incluyó una sesión de interrogatorio.
Nombre de la actividad: Misión de Asistencia Técnica a Paraguay (1 día) organizada
conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE)
Lugar: Asunción, Paraguay
Fechas: 19 de setiembre, 2011
Objetivo: esta reunión de un día de duración con altos representantes del ministerio de finanzas,
de la unidad de inteligencia financiera, ministerio de relaciones exteriores y autoridades
aduaneras de Paraguay estuvo dirigido a examinar la evolución de la legislación paraguaya sobre
financiamiento del terrorismo y delitos financieros transfronterizos. Después de la reunión, se
hizo evidente que se había progresado en materia de actualización de la legislación y normas
sobre terrorismo, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y delitos transfronterizos.
Nombre de la actividad: Taller subregional para los países del Cono Sur: Investigación de
delitos financieros y transfronterizos (3 días) – organizado conjuntamente con el Departamento
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos (ICE)
Lugar: Asunción, Paraguay
Países beneficiarios: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay
Fechas: 20-23 de setiembre, 2011
Objetivo: este taller subregional estuvo dirigido específicamente al fortalecimiento de la
capacidad local en cuanto a identificar y atender delitos financieros transfronterizos en la región,
ampliando los conocimientos de los participantes sobre la legislación internacional y regional
aplicable y las normas sobre financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, prevención del
terrorismo y mejoramiento de las técnicas de investigación y metodologías para hacer frente a
estos delitos.
Nombre de la actividad: Misión de Asistencia Técnica Legislativa a Dominica
Lugar: Dominica
Fechas: 3-5 de octubre, 2011
Objetivo: Los objetivos principales de las actividades fueron: prestar asistencia técnica en
materia legal a la Unidad de Inteligencia Financiera y a otras instituciones para redactar leyes
sobre terrorismo, financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, así como para fortalecer la
capacidad local para identificar y hacer frente a delitos financieros transfronterizos en la región,
ampliando los conocimientos de los participantes sobre la legislación y normas regionales e
internacionales aplicables sobre financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y prevención del
terrorismo y sobre cómo mejorar las técnicas y metodologías para hacer frente a esos delitos. El
taller estuvo precedido (3 de octubre) por una serie de reuniones a alto nivel con altos
funcionarios de Dominica (Primer Ministro, Ministro de Relaciones Exteriores, Director de la
Unidad de Servicios Financieros, Comisionado de Policía, Interventor Adjunto de Aduanas).
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Name of the activity: Taller subregional sobre cooperación transfronteriza transnacional
Lugar: Jamaica
Fechas: 11-13 de octubre, 2011
Objetivos: este taller de tres días de duración, realizado en colaboración la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estuvo dirigido al fortalecimiento de las
capacidades de una serie de Estados miembros en asuntos relacionados con cooperación
transfronteriza y con la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.Los principales objetivos
del taller fueron: fortalecer la capacidad regional para identificar y hacer frente a los delitos
financieros transfronterizos, ampliar los conocimientos de los participantes sobre la legislación y
normas regionales e internacionales aplicables sobre financiamiento del terrorismo, lavado de
dinero y prevención del terrorismo y cómo mejorar las técnicas y metodologías para hacer frente
a esos delitos, fomentando una mayor y más eficaz asistencia legal mutua.
Nombre de la actividad: Taller de capacitación subregional sobre la lucha contra el
financiamiento del terrorismo y el contrabando de grandes sumas de dinero en efectivo.
Lugar: Ciudad de México, México
Fechas: 26-28 de octubre, 2011
Objetivos: este taller de tres días y medio reunió a expertos del Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE), así como a organizaciones tales como OEA/CICTE, UNODC,
UNCTED y GAFISUD y a expertos de Colombia y Panamá para intercambiar sus experiencias y
mejores prácticas sobre cómo investigar, impedir y procesar los casos de contrabando de grandes
sumas de dinero en efectivo con fiscales, analistas de inteligencia financiera, justicia penal y
funcionarios de control fronterizo de Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y México.
El taller tuvo un enfoque de participación activa e incluyó una visita a la terminal de carga del
aeropuerto internacional de Ciudad de México – Benito Juárez – así como un siguiente ejercicio
(1 día) en los aeropuertos de Juan Santamaría (San José, Costa Rica), La Aurora (Ciudad de
Guatemala, Guatemala), Benito Juárez (México D.F., México) y Cibao (Santiago, República
Dominicana). El ejercicio conjunto se realizó el martes 8 de noviembre de 2011 y estuvo dirigido
a practicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el taller, así como a fortalecer la
cooperación internacional entre los países participantes.
Nombre de la actividad: Misión de asistencia técnica legislativa de seguimiento y taller
legislativo sobre la implementación del Marco Jurídico Universal contra el terrorismo y su
financiamiento
Lugar: Paramaribo, Suriname
Fechas: 28 de noviembre – 2 de diciembre, 2011
Objetivos: esta misión de asistencia técnica legislativa de seguimiento – la anterior tuvo lugar en
2008 – incluyó consultas y capacitación de alto nivel, y fue organizada junto con UNODC y
patrocinada por el gobierno de Suriname, para fortalecer las capacidades del país beneficiario al
adoptar y aplicar normas y estándares internacionales en su legislación interna. Durante el primer
día de la misión, se realizaron consultas con todos los protagonistas correspondientes que
participaron en el proceso legislativo. El público se enteró del progreso realizado por el gobierno
de Suriname en determinados temas, especialmente a través de enmiendas realizadas al código
penal para introducir normas sobre el financiamiento del terrorismo y nuevas directrices emitidas
por el Banco Central sobre su autoridad de supervisión sobre las instituciones financieras.
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El taller de tres días trató de fortalecer aún más las capacidades del país beneficiario de adoptar e
implementar estándares y normas internacionales en su legislación interna sobre temas de
financiamiento terrorista.
Nombre de la actividad: Taller sobre la implementación del Marco Jurídico Universal contra el
terrorismo y su financiamiento
Fecha: 16-18 de enero, 2012
Lugar: Panamá
Objetivos: los objetivos generales del taller fueron avanzar en el proceso de fortalecimiento de
las leyes de Panamá contra el terrorismo, según el marco universal y regional, así como mejorar
la capacidad de los funcionarios de abordar el terrorismo y su financiamiento. El taller también
estuvo dirigido a fortalecer la colaboración del CICTE con UNODC y así aprovechar al máximo
los recursos financieros y humanos.
Actividades de extensión
Nombre de la actividad: Evaluación mutua de Ecuador por GAFISUD
Lugar: Quito
Fechas: 16-20 de mayo, 2011
Objetivo: la Secretaría del CICTE fue invitada a formar parte del equipo de evaluación que
participó en la evaluación mutua de Ecuador, junto con expertos de Argentina, Chile, Paraguay,
y Perú como evaluadores principales y de Estados Unidos, UNODC y OEA /CICAD. Los cinco
días de sesiones permitieron que el equipo de evaluadores obtuviera un conocimiento a fondo del
régimen de anti-lavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de
Ecuador y del progreso logrado por el país en el cumplimiento pleno de las recomendaciones de
GAFISUD. Se espera un primer proyecto de evaluación a ser presentado en la Plenaria de
GAFISUD en diciembre de 2011.
Nombre de la actividad: Reunión Plenaria de GAFI y GAFISUD
Lugar: Ciudad de México
Fechas: 22-24 de junio, 2011
Objetivos: los objetivos de la asistencia de la Secretaría del CICTE a esta plenaria fueron: dar
seguimiento a los informes de los Estados miembros que asistieron a la Plenaria y evaluar su
progreso en el cumplimiento con las 40 Recomendaciones GAFI más las Nueve
Recomendaciones Especiales. Asimismo, teniendo en cuenta que se trataba de una plenaria
conjunta y que estaban presentes delegados de GAFI, un segundo objetivo fue diseminar el
trabajo de la Secretaría del CICTE y sus actividades y programas en el área de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
Nombre de la actividad: Seminario de UN CTED sobre fiscales
Lugar: Ankara, Turquía
Fechas: 18-20 de julio, 2011
Objetivo: la Secretaría del CICTE fue invitada a participar en este seminario internacional sobre
fiscales por el Comité de Naciones Unidas contra el Terrorismo (UN CTED). El seminario de
Ankara reunió alrededor de 20 destacados fiscales nacionales con experiencia en el uso de datos
de inteligencia e información obtenidos a través de ciertas técnicas de investigación
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(intercepción, vigilancia electrónica, búsquedas automatizadas encubiertas, observación,
seguimiento de los pasos, filmación, manejo de informantes y agentes secretos, etc.) como
evidencia en casos relacionados con terrorismo, con vistas a beneficiarse de sus experiencias y
de las buenas prácticas desarrolladas en sus respectivas jurisdicciones. El seminario de tres días
se dividió en siete sesiones temáticas, cada una de ellas con un aspecto diferente del tema.
Nombre de la actividad: Visita oficial de UN CTED a México
Lugar: México
Fechas: 5-8 de diciembre de 2011.
Objetivos: el Comité contra el Terrorismo (CCT), a través de su Dirección Ejecutiva y con el
apoyo de la OEA/CICTE y UNODC, realizó una visita focalizada a México del 7 al 9 de
diciembre de 2011 a fin de dar seguimiento a ciertos aspectos de su labor de implementación de
la resolución 1373 (2001) y Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad. Durante la visita,
la delegación celebró reuniones con funcionarios de las siguientes entidades del gobierno de
México: CANDESTI (Comité Especializado de Alto Nivel sobre Desarme, Seguridad y
Terrorismo), que incluye altos representantes del Ministerio del Interior, de Relaciones
Exteriores, Defensa, Seguridad, Comunicaciones y Transporte, así como de la Marina, Unidad de
Inteligencia Financiera y de la Procuraduría General de la Nación. La delegación también tuvo la
oportunidad de visitar el Puerto de Veracruz, donde también se realizaron presentaciones,
consultas, una gira guiada de los terminales de carga y una inspección in-situ con equipos para
materiales peligrosos y K-9.
Nombre de la actividad: Reunión plenaria de GAFISUD
Lugar: Asunción, Paraguay
Fechas: 12-16 de diciembre, 2011.
Objetivos: La secretaría del CICTE participó como observador invitado a la reunión plenaria
anual de GAFISUD, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, del 12 al 16 de diciembre de 2011.
Se realizó una corta presentación ante la Plenaria, resumiendo las actividades y proyectos más
recientes de la OEA /CICTE en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo, por
parte de un representante de la Secretaría del CICTE.

PROYECTO PILOTO PARA PROTEGER FÍSICAMENTE Y CONTABILIZAR LOS
MATERIALES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, RADIOLÓGICOS Y NUCLEARES
Nombre de la actividad: Misión técnica a México sobre protección física y contabilización de
materiales – conjuntamente con la Oficina de Asuntos del Desarme de Naciones Unidas
(UNODA)
Lugar: Ciudad de México
Fechas: 24-25 de mayo, 2011
Objetivos: el principal objetivo de esta consulta en el país fue diseñar un plan de desarrollo de
capacidades en coordinación con las autoridades y agencias nacionales que atenderán las áreas
prioritarias y las necesidades del país con respecto a la implementación de la resolución 1540 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión también estuvo dirigida a elevar la
toma de conciencia por parte de los altos funcionarios gubernamentales acerca de la importancia
de la protección física y la contabilización de los materiales QBRN en un sistema preventivo
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adecuado contra el uso ilícito de los mismos. La segunda etapa del Proyecto Piloto constará de
determinadas actividades de desarrollo de capacidades.
Nombre de la actividad: Misión técnica a Colombia sobre protección física y contabilización de
materiales QBRN – conjuntamente con Oficina de Asuntos del Desarme de Naciones Unidas
(UNODA)
Lugar: Bogotá, Colombia
Fechas: 21 de noviembre, 2011
Objetivos: el principal objetivo de esta consulta en el país fue diseñar un plan de desarrollo de
capacidades, en coordinación con las autoridades y agencias nacionales que atenderán las áreas
prioritarias y las necesidades del país con respecto a la implementación de la resolución 1540 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión también estuvo dirigida a elevar la
conciencia de los altos funcionarios gubernamentales sobre la importancia de la protección física
y la contabilización de los materiales QBRN para contar con un sistema preventivo adecuado
contra el uso ilícito de los mismos. La segunda etapa del Proyecto Piloto constará de actividades
de desarrollo de capacidades seleccionadas.

SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Nombre de la actividad: Taller sobre legislación y políticas sobre delito cibernético y seguridad
cibernética en América Central – Con el Consejo de Europa y la Corporación de Internet para la
Asignación de Nombres y Números [ICANN, por sus siglas en inglés]
Fecha: 7-9 de marzo, 2012
Lugar: San José, Costa Rica
Estados beneficiarios (se espera): Belize (3), República Dominicana (3), Colombia (3),
Venezuela (3), Guatemala (3), El Salvador (3), Haití (3), Honduras (3), México (3), Nicaragua
(3), Costa Rica (25), Panamá (3)
Objetivo: intercambiar experiencias y elevar la conciencia sobre la importancia de las políticas y
estrategias sobre delito cibernético y de las políticas sobre seguridad cibernética, acelerar la
promoción de medidas en materia de leyes penales de acuerdo con la Convención de Budapest
sobre delito cibernético y promover la adhesión a ese tratado, reforzar el intercambio de
información, coordinación y cooperación entre autoridades nacionales, incluyendo a los Equipos
de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT, por sus siglas en inglés) y a los
organismos encargados del cumplimiento de la ley.
Nombre de la actividad: Misión de asistencia en la seguridad cibernética nacional para El
Salvador
Fecha: 27-29 de febrero, 2012
Lugar: San Salvador, El Salvador
Estados beneficiarios: El Salvador (115)
Objetivo: Reunir a funcionarios que cumplen funciones a nivel de formulación de políticas y a
las principales partes interesadas en materia de seguridad cibernética en El Salvador para facilitar
la creación de un Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática y examinar la
legislación sobre seguridad informática y los marcos jurídicos nacionales.
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Nombre de la actividad: Reunión ministerial y foro de alianzas con la Unión de
Telecomunicaciones del Caribe
Fecha: 5-9 de diciembre, 2011
Lugar: St. John, Barbados
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda (1), Barbados (16), Belize (2), Dominica (2),
Grenada (3), Jamaica (4), Santa Lucia (3), San Vicente y las Granadinas (4), Suriname (2),
Trinidad y Tobago (14), Estados Unidos (16), Canadá (2)
Objetivo: Concienciar a las personas a nivel ministerial sobre la importancia de la seguridad
cibernética y explicar los conceptos fundamentales de la seguridad cibernética.
Nombre de la actividad: Taller de buenas prácticas sobre seguridad cibernética y delito
cibernético
Fecha: 28-30 de noviembre, 2011
Lugar: Bogotá, Colombia
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda (2), Argentina (1), Bolivia (1), Brasil (4), Chile (3),
Colombia (46), Costa Rica (1), República Dominicana (2), Ecuador (2), El Salvador (1), Grenada
(2), Guatemala (1), Jamaica (3), Panamá (1), Paraguay (3), Perú (2), Santa Lucia (2), St. Kitts
and Nevis (2), San Vicente y las Granadinas (2), Suriname (2), Trinidad y Tobago (2), Uruguay
(2), Estados Unidos (6) y Venezuela (3),
Objetivo: elevar la conciencia en relación con la seguridad cibernética entre los principales
funcionarios técnicos y encargados de políticas y fortalecer los marcos legales y la capacidad de
gestión de incidentes cibernéticos y ejecutar un ejercicio técnico simulando ataques de seguridad
cibernética contra infraestructura gubernamental con información crítica.
Nombre de la actividad: Misión de asistencia técnica en materia de seguridad cibernética en
Panamá
Fecha: 24-25 de noviembre, 2011
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá
Estados beneficiarios: Panamá (82)
Objetivo: Reunir a funcionarios técnicos y funcionarios que cumplen funciones a nivel de
políticas y a las partes interesadas más importantes en materia de seguridad cibernética en
Panamá, para facilitar la creación de un Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
Informática (CSIRT) y para formular una estrategia de seguridad cibernética nacional. Además,
los funcionarios gubernamentales participantes realizaron recomendaciones para armonizar la
legislación sobre delito cibernético con las disposiciones establecidas en la Convención de
Budapest, con la esperanza de, con el tiempo, adherirse al tratado.
Nombre de la actividad: Mesas Redondas sobre el Diseño de Ejercicios Técnicos de Seguridad
Cibernética
Fecha: 7-11 de noviembre, 2011
Lugar: Washington, DC
Estados beneficiarios: Argentina (1), Venezuela (1), Brazil (1), Mexico (1), and the United
States (6)
Objetivo: reunir a expertos para examinar el trabajo realizado en cuanto a los ejercicios técnicos
de seguridad cibernética, intercambiar buenas prácticas y recomendaciones para mejorar los
esquemas de ejercicios actuales y explorar la posibilidad de cooperación para el futuro.
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Nombre de la actividad: Curso sobre los Fundamentos de la Gestión de Incidentes Cibernéticos
Fecha: 12-16 de setiembre, 2011
Lugar: Washington DC, USA
Estados beneficiarios: Belize (3), Guatemala (4), El Salvador (3), Honduras (3), Costa Rica (2),
Panamá (3), República Dominicana (3), México (2), Ecuador (2), Colombia (4), y Trinidad y
Tobago (1)
Objetivo: reunir a funcionarios técnicos encargados de actuar en respuesta a incidentes en las
diferentes áreas de la gestión de incidentes, tales como, análisis de programas malignos, análisis
de registros, intrusión en cuentas de correo electrónico, temas de organización, ética en torno a
los Equipos de Respuesta a Incidentes Informáticos (CSIRT) y detección y denuncia de
incidentes.
Nombre de la actividad: Día Internacional de Seguridad Informática
Lugar: Curitiba, Brasil
Fecha: 31 de agosto, 2011
Estados beneficiarios:
Objetivo: más de 150 universidades, compañías privadas y organismos gubernamentales
estuvieron presentes para educar a la comunidad de usuarios y partes implicadas sobre seguridad
informática, elevar el conocimiento de los usuarios acerca de los problemas de seguridad
cibernética, seguridad de las redes sociales, transacciones financieras y seguridad móvil. La
Secretaría del CICTE estuvo representada en Curitiba por un funcionario del programa de
seguridad cibernética.
Nombre de la actividad: Taller nacional de evaluación de seguridad cibernética
Lugar: Cumuto, Trinidad y Tobago
Fecha: 8-10 de agosto, 2011
Estados beneficiarios: Trinidad y Tobago (80)
Objetivo: evaluar la capacidad en materia de seguridad cibernética de los sectores público y
privado y, posteriormente, componer un documento que describa los principales elementos de
una estrategia nacional de seguridad cibernética, además de crear un plan de acción para el
establecimiento de un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT).
Nombre de la actividad: Misión de Asistencia Técnica para el Desarrollo de un CERT Nacional
y una Estrategia Nacional en Materia de Seguridad Cibernética
Lugar: Quito, Ecuador
Fecha: 1-5 de agosto, 2011
Estados beneficiarios: Ecuador (85)
Objetivo: reunir a funcionarios técnicos y funcionarios encargados de políticas en Ecuador, así
como a otras partes interesadas en materia de seguridad cibernética, para facilitar la creación de
un CSIRT y la formulación de una estrategia nacional de seguridad cibernética.

Nombre de la actividad: Becas para asistir a la Vigesimotercera Conferencia Anual del Fórum
de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad Informática, FIRST [Forum of Incident
Response Teams]

Lugar: Viena, Austria
Fecha: 12-17 de junio, 2011
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Estados beneficiarios: Brasil (1), México (1), Suriname (1), Trinidad y Tobago (1), Perú (1),
Chile (1) y Paraguay (1)
Objetivo: facilitar la participación de los Estados miembros de la OEA a una amplia serie de
presentaciones realizadas por expertos destacados en el campo de respuesta a incidentes de
seguridad informática y de la comunidad mundial en materia de seguridad. La conferencia
también creó posibilidades de establecer contactos, cooperación e intercambio de información
técnica y prácticas de gestión.
Nombre de la actividad: Misión de asistencia técnica para la creación de un equipo de respuesta
ante incidentes de seguridad cibernética (CSIRT)
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Fecha: 26-27 de mayo, 2011
Estados beneficiarios República Dominicana (31)
Objetivo: aportar experiencia profesional y capacitación sobre el diseño y gestión de un equipo
de respuesta ante incidentes de seguridad cibernética (CSIRT) gubernamental y ampliar el
conocimiento general sobre temas de informática y redactar y presentar un plan de acción para el
desarrollo de un marco legal nacional sobre seguridad cibernética.
Nombre de la actividad: Misión de asistencia técnica para la creación de un equipo de respuesta
ante incidentes de seguridad cibernética (CSIRT)
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fecha: 23-24 de mayo, 2011
Estados beneficiarios: Guatemala (35)
Objetivo: promover la creación de un marco legal penal para la seguridad cibernética y el delito
cibernético en Guatemala, incluida la creación de un equipo de respuesta ante incidentes de
seguridad cibernética (CSIRT) y la creación de un marco legal para el procesamiento judicial de
los delitos relacionados con la informática.
Nombre de la actividad: Taller Hemisférico de Seguridad y Crimen
Lugar: Miami, FL, USA
Fecha: 7-12 de mayo, 2011
Estados beneficiarios: Antigua y Barbuda (3), Argentina (3), Bahamas (3), Barbados (1), Belize
(3), Bolivia (3), Brasil (2), Canadá (2), Chile (3), Colombia (4), Costa Rica (3), Ecuador (3), El
Salvador (3), Estados Unidos (2), (3) Grenada (3), Guatemala (4), Guyana (3), Jamaica (3),
México (4), Nicaragua (3), Panamá (2), Paraguay (4), Perú (3), República Dominicana (3), Santa
Lucia (3), St. Vicente (1), Suriname (3), Trinidad y Tobago (3), Uruguay (4) y Venezuela (3).
Objetivo: reunir a funcionarios encargados de políticas, de los aspectos técnicos y del
cumplimiento de la ley en todos los países de las Américas para examinar aspectos críticos de la
seguridad y del delito cibernético, poniendo especial atención al fortalecimiento de la
coordinación y del intercambio de información dentro y entre gobiernos, instituciones
encargadas del cumplimiento de la ley y equipos nacionales de respuesta ante incidentes de
seguridad cibernética (CSIRT).
Nombre de la actividad: Primer evento internacional de gobierno electrónico
Lugar: Montevideo, Uruguay
Fecha: 3-4 de mayo, 2011
Países beneficiarios: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica
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Objetivo: elevar la conciencia acerca de las distintas dimensiones del gobierno electrónico,
incluida la tecnología, modernización de procesos, ciudadanía digital, marcos regulatorio y
normativo y seguridad. El programa de Seguridad Cibernética de la Secretaría del CICTE fue
invitado para representar a la OEA y realizar una presentación sobre seguridad cibernética en las
Américas y el trabajo del CICTE en la promoción de capacidades para responder ante incidentes.
Nombre de la actividad: Visita Técnica de la Delegación Mexicana a Estados Unidos
Lugar: Washington, DC
Fecha: 28-29 de abril, 2011
Estados beneficiarios: México (6)
Objetivo: viaje del gobierno de México a Washington DC para celebrar consultas con sus
contrapartes de la División de Seguridad Cibernética Nacional (NCSD, por sus siglas en inglés)
y del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, por sus siglas en inglés) y con la Oficina de Desarrollo de Enjuiciamiento en el Exterior,
Asistencia y Capacitación [Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and
Training (OPDAT)] del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objetivo de la visita
fue que los funcionarios mexicanos – todos encargados de desarrollar capacidad nacional en
materia de seguridad cibernética en México – lograran una mejor comprensión de los programas
y actividades de seguridad cibernética, haciéndose hincapié en las operaciones diarias de la
división de seguridad cibernética nacional (NCSD)/ Equipo de Preparación de Emergencia
Informática de Estados Unidos (US-CERT) y del Servicio Secreto de los Estados Unidos, y en
las buenas prácticas para gestión de incidentes de seguridad cibernética, investigaciones
cibernéticas e informática forense.
Nombre de la actividad: Curso sobre la creación y manejo de un equipo de respuesta ante
incidentes de seguridad informática
Lugar: Arlington, VA, Estados Unidos
Fecha: 14-17 de marzo, 2011
Estados beneficiarios: Colombia (2), Jamaica (2), México (2), Trinidad y Tobago (2), Antigua y
Barbuda (1)
Objetivo: la Secretaría del CICTE ofreció siete becas para funcionarios seleccionados de
Antigua and Barbuda, Colombia, Jamaica, México y Trinidad y Tobago para asistir a un curso de
un día de duración, titulado: “Cómo crear y manejar un equipo de respuesta a incidentes de
seguridad informática”. Este curso de capacitación técnica fue facilitado por el Programa de
Seguridad Cibernética de la Secretaría del CICTE, junto con la División Nacional de Seguridad
Cibernética (NCSD) del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland
Security) por medio de su programa de Asuntos Internacionales. El objetivo es ofrecer becas a
los mencionados Estados miembros de la OEA para fortalecer su capacidad de crear un equipo
de respuesta ante incidentes informáticos. Este curso fue impartido por expertos del Equipo de
Respuesta a Emergencias Informáticas / Centro de coordinación) del Instituto de Ingeniería de
Software (SEI, por sus siglas en inglés) de la Universidad Carnegie Mellon.
Nombre de la actividad: Taller subregional sobre mejores prácticas en seguridad cibernética
para América Central y México
Lugar: Ciudad de México, México
Fecha: 9-13 de marzo, 2011
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Estados beneficiarios: El Salvador (4), Belize (4), República Dominicana (4), Nicaragua (4),
Costa Rica (4), Panamá (1), México (57)
Objetivo: facilitar la instrucción de expertos en: el desarrollo de capacidad de gestión en
incidentes cibernéticos; consideraciones, prioridades y elementos esenciales del desarrollo de
equipos nacionales de respuesta ante incidentes de seguridad cibernética (CSIRT); estrategias
para el desarrollo de un programa CIIP, programas de software y programas informáticos usados
en el manejo de incidentes, estudios de casos de colaboración entre proveedores de servicios de
Internet (ISP, por sus siglas en inglés) y el programa de equipos de respuesta ante emergencias
informáticas (CERT) y la formulación de políticas y marcos legales en seguridad informática,
entre otros temas. Además, el taller incluyó debates en grupos de trabajo por temas de interés a
fin de alentar a los participantes a intercambiar sus perspectivas, experiencias y conocimientos y
a fortalecer conexiones y crear confianza entre los Estados miembros de la OEA que participaron
en el taller.

SEGURIDAD TURÍSTICA Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
Nombre de la actividad: Reuniones y talleres preparatorios con partes interesadas, curso de
capacitación especializado
Fecha: 5-6 de julio /15-19 de agosto, 2011.
Lugar: Puerto Vallarta, México
Estados beneficiarios: México (60)
Objetivo: este curso está dirigido a desarrollar capacidades en materia de seguridad turística y a
fortalecer las alianzas público privadas en la industria de la seguridad turística. Público objetivo:
funcionarios de la seguridad pública, incluidos los funcionarios policiales federales, estatales y
locales, la policía turística, los infantes de marina, aquellos encargados de responder ante
emergencias a nivel estatal y ante desastres naturales, el cuerpo de bomberos y los fiscales
públicos a nivel estatal. El CICTE ha aprovechado al máximo la promoción de alianzas públicoprivadas mediante el establecimiento de una asociación con el Departamento de Turismo de la
OEA y, a través de ellos, con la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en
inglés).
Como innovación, se incluyó en esta actividad un panel de debate sobre mejores prácticas
realizadas por representantes de destinos turísticos donde este programa se había realizado
anteriormente, que mostraron liderazgo y compromiso con los objetivos del programa. Este panel
comprendió funcionarios de seguridad turística públicos y privados de: Acapulco, Cancún and
Los Cabos, México, and Costa Rica.
Nombre de la actividad: Taller de OSCE sobre alianzas público-privadas para mejorar la
seguridad turística
Fecha: 8-9 de setiembre, 2011
Lugar: Viena, Austria
Estados beneficiarios: Estados miembros de la OSCE
Objetivo: La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) invitó al
Gerente de Programa de Seguridad Turística de la OEA/CICTE, quien habló sobre alianzas
público-privadas entre funcionarios de seguridad, especialmente entre gerentes de seguridad
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hotelera y funcionarios policiales. Describió las mejores prácticas en este campo y el Programa
de Seguridad Turística de la Organización de Estados Americanos y presentó el estudio de un
caso exitoso para ilustrar el papel que tuvieron las alianzas público privadas en la seguridad
perimétrica de una zona turística importante en Cabo San Lucas, México.
Nombre de la actividad: Reuniones y talleres preparatorios con partes interesadas, curso de
capacitación especializado
Fecha: 3-4 de noviembre/ 14-18, 2011.
Lugar: Nassau, Bahamas
Estados beneficiarios: Bahamas (60) y Jamaica (1).
Objetivo: durante estos dos días de reuniones y talleres preparatorios y los cinco días del curso
de capacitación, se realizaron presentaciones por expertos en los temas sobre asuntos específicos
de seguridad, comunicaciones, análisis de riesgo y gestión de crisis. Se compartieron mejores
prácticas y relatos exitosos entre los participantes.
El público meta de este proyecto consistió en funcionarios de la seguridad pública, incluidos los
funcionarios policiales federales, estatales y locales, la policía turística, los infantes de marina,
aquellos encargados de responder ante emergencias a nivel estatal y ante desastres naturales, el
cuerpo de bomberos así como gerentes de seguridad del sector privado de hoteles e instalaciones
turísticas.
Los funcionarios de la policía jamaiquina (Jamaica Constabulary Force) y del Departamento de
Turismo de la OEA participaron como observadores. El CICTE aprovechó al máximo su
promoción de alianzas público-privadas al establecer una asociación con el Departamento de
Turismo de la OEA.
Este proyecto se realizó en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional de las Bahamas y
financiado por el gobierno de Canadá.
GRANDES EVENTOS
Nombre de la actividad: Ejercicio de simulación en preparación para el Carnaval
Fecha: noviembre 2011
Lugar: Trinidad & Tobago
Estados beneficiarios: Estados miembros del Caribe
Objetivo: El objetivo principal del taller, organizado en el marco de la iniciativa regional para
las Américas del Observatorio Internacional Permanente para Seguridad de Grandes Eventos,
IPO Américas, fue aportar capacitación en materia de seguridad y prevención del delito para
grandes eventos, concentrándose en la atención a la seguridad, la planificación, el manejo y la
respuesta tanto del sector privado como de la policía en preparación para el Carnaval. Las
sesiones incluyeron intervenciones de cada Punto Focal Nacional que presentaron algún aporte
relacionado con Carnaval o Festival, visita al lugar del Carnaval en Puerto España, coordinada
conjuntamente por el servicio de policía de Trinidad y Tobago y por la Fuerza de Defensa de
Trinidad y Tobago y presentaciones y debates sobre la planificación previa al evento, los
aspectos operativos clave de la seguridad del carnaval, control del tráfico, la protección VIP y lo
que es muy importante en términos de los objetivos del evento, el riesgo, las amenazas y la
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evaluación de la vulnerabilidad tanto a nivel nacional como regional. Finalmente, los
representantes de los países de CARICOM se reunieron a puertas cerradas para reflexionar sobre
los aportes de los tres días anteriores, detectar brechas de capacidad y diseñar una estrategia de
cooperación para mejorar la seguridad y la labor de prevención del delito en la región.
Nombre de la actividad: Taller regional sobre seguridad para grandes eventos
Fecha: 4 – 6 de mayo, 2011
Lugar: Bogotá, Colombia
Estados beneficiarios: Colombia (sede); México; Antigua y Barbuda; Argentina; Barbados;
Belize; Bahamas; Brasil; Canadá; El Salvador; Guatemala; Guyana; Jamaica; México;
Nicaragua; Panamá; Paraguay; St. Kitts y Nevis; República Dominicana; Saint Lucia; Saint
Vicente y las Granadinas; Suriname; Trinidad y Tobago
Objetivo: el objetivo principal de este taller, organizado dentro del marco de la iniciativa
regional para las Américas del Observatorio Internacional Permanente para Seguridad de
Grandes Eventos, IPO Américas, fue crear un foro para el intercambio de información y mejores
prácticas en el campo de los grandes eventos y prevención del delito entre los países
participantes. El taller estuvo dirigido a reflexionar basándose en las conclusiones alcanzadas en
el Taller Regional celebrado en Vancouver, en mayo de 2010, y permitió la finalización de
detalles relacionados con la plataforma virtual en el tema de las Américas, el sistema de gestión
del conocimiento. Colombia fue el lugar elegido para que las autoridades locales y nacionales
compartieran con los participantes los desafíos más importantes y las lecciones aprendidas en la
planificación de la seguridad de los Juegos Suramericanos 2010 y el Mundial de Fútbol Sub-20,
2011.
Nombre de la actividad: Capacitación sobre seguridad de Grandes Eventos: Gestión de los
medios
Fecha: 28 -29 de setiembre, 2011
Lugar: Guadalajara, México
Estados beneficiarios: México
Objetivo: el objetivo de esta actividad fue basarse en las conclusiones del Taller sobre Seguridad
de Grandes Eventos realizado el pasado mes de marzo en Ciudad de México, también en
preparación para los próximos Juegos Panamericanos. En esa oportunidad, y en respuesta a las
necesidades que se determinaron en esa oportunidad, el Taller de Guadalajara se centró en la
Gestión de los Medios de Comunicación durante Grandes Eventos. Los expertos invitados de
Canadá, Italia, Argentina y CARICOM/IMPACS, compartieron el primer día sus experiencias
sobre la gestión de los medios durante las Olimpíadas en Canadá y la Copa Mundial de Cricket
en el Caribe. Cincuenta participantes, de las instituciones gubernamentales que participaron en la
planificación de los Juegos Panamericanos, en los ámbitos local y nacional, participaron durante
el segundo día de ejercicios prácticos, y participaron en la redacción de comunicados de prensa y
en sesiones de conferencias de prensa y entrevistas simuladas. Los participantes también
tuvieron la oportunidad de compartir con los expertos los desafíos que encontraron para el
próximo gran evento, en términos de seguridad y cobertura periodística.
Nombre de la actividad: Ejercicio de simulación en preparación para el Carnaval
Fecha: noviembre de 2011
Lugar: Trinidad & Tobago
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Estados beneficiarios: Estados miembros del Caribe
Objetivo: el objetivo principal del taller, organizado dentro del marco de la iniciativa regional
para las Américas del Observatorio Internacional Permanente para la Seguridad de Grandes
Eventos, IPO Américas, fue aportar capacitación en materia de seguridad y prevención del delito
en grandes eventos, concentrándose en la atención a la seguridad, la planificación, el manejo y la
respuesta tanto del sector privado como de la policía para prepararse para el Carnaval. Las
sesiones consistieron en intervenciones de cada uno de los Puntos Focales Nacionales, quienes
presentaron aportes relacionados con el Carnaval o Festival, una visita al lugar del evento de
Carnaval en Puerto España, coordinada conjuntamente por el servicio de policía de Trinidad y
Tobago y por la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago y presentaciones y debates sobre la
planificación previa al evento, los aspectos operativos críticos de la seguridad del carnaval, el
control del tráfico, la protección VIP y, lo que es muy importante en términos de los objetivos
del evento, la evaluación del riesgo, amenazas y vulnerabilidad tanto a nivel nacional como
regional. Finalmente, los representantes de los países de CARICOM se reunieron a puertas
cerradas con el cometido de reflexionar sobre los aportes de los tres días anteriores, identificar
brechas en la capacidad y diseñar una estrategia de cooperación para mejorar la labor de
seguridad y prevención del delito en la región.

PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
A determinarse cuando se obtenga el financiamiento.
FORTALECIENDO ESTRATEGIAS PARA AMENAZAS TERRORISTAS
EMERGENTES
Nombre de la actividad: Taller sobre Gestión de Crisis CBRNE– C4,
Fecha: 11-15 de abril, 2011
Lugar: Ciudad de México.
Estados beneficiarios: México. (86 participantes de agencias gubernamentales federales,
estatales y locales)
Objetivo: analizar temas relacionados con Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)
y determinar las capacidades y deficiencias de los niveles federal, estatal y municipal con
respecto a incidentes terroristas relacionados con substancias químicas tóxicas, agentes
biológicos, materiales radiológicos y materiales explosivos en grandes eventos, a fin de
identificar oportunidades para reforzar y/o crear capacidad nacional para preparase para los XVI
Juegos Panamericanos a celebrarse en el mes de octubre en Guadalajara, México.
Nombre de la actividad: Taller sobre gestión de crisis CBRNE
Fecha: 19-30 de junio, 2011
Lugar: Tel Aviv, Israel
Estados beneficiarios: El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana.
Objetivo: familiarizarse con el concepto de un enfoque integral para la gestión de emergencias,
lo cual garantiza la efectividad de las diferentes iniciativas de gestión de emergencia para los
Estados miembros de la OEA (en este caso en particular, los países miembros o asociados con
SICA) y fortalecer y desarrollar la coordinación y cooperación intergubernamental e
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interinstitucional, a fin de mejorar la prevención, preparación, mitigación y respuesta, así como
la capacidad de rehabilitación posterior al desastre (recuperación).
Nombre de la actividad: Visita de planificación para simulación de gestión de crisis contra
atentado terrorista - Ejercicio: respuesta a un atentado bioterrorista
Fecha: 25-26 de agosto/ 25-27 de octubre, 2011.
Lugar: Santiago, Chile
Estados beneficiarios: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay and Uruguay
Objetivo: mantener reuniones con las autoridades del país sede para la planificación del
ejercicio y visitar las instalaciones donde el ejercicio tendrá lugar. Como parte del programa, se
trató el proceso de planificación del ejercicio, se seleccionó el lugar, se fijó la fecha, se
determinó el perfil de los participantes, el contenido de la agenda, la invitación de expertos de
organizaciones internacionales e instituciones especializadas de los Estados Unidos, la
metodología del ejercicio y también los aspectos logísticos, como la selección del hotel para
hospedar a los expertos en el tema y a los funcionarios de los países invitados a participar en el
segmento subregional del ejercicio.
Nombre de la actividad: Simulación de gestión de crisis contraterrorista - Ejercicio: respuesta
a un atentado bioterrorista
Fecha: 25-27 de octubre, 2011.
Lugar: Santiago, Chile
Estados beneficiarios: Argentina (5), Brasil (5), Chile (50), Paraguay (5) y Uruguay (5)
Objetivo: examinar planes, procesos y procedimientos para garantizar la salud y seguridad del
público y preservar el comercio nacional y regional después de un ataque biológico intencional.
El primer día del ejercicio estuvo abierto solamente a funcionarios chilenos de alto nivel en
diferentes disciplinas, como gestión de emergencias, salud pública, mantenimiento del orden
público e información pública. El primer día de actividades permitió obtener una evaluación
honesta del estatus actual de preparación de Chile para responder a un incidente biológico. Esto
se realizó a través de una presentación académica de un experto en la materia de la Oficina
Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, seguida por la
introducción de una situación hipotética y debates a través de sesiones en grupos de trabajo por
temas de interés. El segundo día del ejercicio, se incorporaron cinco funcionarios de cada uno de
los siguientes Estados miembros: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Nombre de la actividad: Visita de planificación para simulación de gestión de crisis
contraterrorista - Ejercicio: respuesta a un atentado bioterrorista
Fecha: 8-9 de noviembre, 2011.
Lugar: Quito y Guayaquil, Ecuador.
Estados beneficiarios: Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Objetivo: mantener reuniones con las autoridades del país sede para la planificación del
ejercicio y visitar las instalaciones donde el ejercicio tendrá lugar. Como parte del programa, se
trató el proceso de planificación del ejercicio, se seleccionó el lugar, se fijó la fecha, se
determinó el perfil de los participantes, el contenido de la agenda, la invitación de expertos de
organizaciones internacionales e instituciones especializadas de los Estados Unidos, la
metodología del ejercicio y también los aspectos logísticos, como la selección del hotel para
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hospedar a los expertos en el tema y a los funcionarios de los países invitados a participar en el
segmento subregional del ejercicio.
Nombre de la actividad: Simulación de gestión de crisis contraterrorista - Ejercicio: respuesta
a un atentado bioterrorista
Fecha: 15-17 de febrero, 2012.
Lugar: Guayaquil, Ecuador
Estados beneficiarios: Colombia (5), Chile (2), Bolivia (5), Ecuador, (50) Perú (5) y Venezuela
(5).
Objetivo: examinar planes, procesos y procedimientos para garantizar la salud y seguridad del
público y preservar el comercio nacional y regional después de un ataque biológico intencional.
El primer día del ejercicio estuvo abierto solamente a funcionarios ecuatorianos de alto nivel en
diferentes disciplinas, como gestión de emergencias, salud pública, mantenimiento del orden
público e información pública. El primer día de actividades permitió obtener una evaluación
honesta del nivel de preparación actual de Ecuador para responder a un incidente biológico. Esto
se realizó a través de una presentación académica de un experto en la materia de la Oficina
Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, seguida por la
introducción de una situación hipotética y debates a través de sesiones en grupos de trabajo por
temas de interés. El segundo día del ejercicio, se incorporaron cinco funcionarios de cada uno de
los siguientes Estados miembros: Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela.

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nombre de la actividad: Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo
Lugar: San Sebastián, España
Fechas: 16-17 de junio, 2011.
Estados beneficiarios: Estados miembros de la OEA (Argentina, Bahamas, Barbados, Canadá,
Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala,
Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Perú, San Kitts and Nevis, Saint Lucia, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago)
Objetivo: esta conferencia, organizada por el Comité de Expertos en Terrorismo del Consejo de
Europa (CoE/CODEXTER) junto con el gobierno de España, en colaboración con el gobierno
del País Vasco de España, actuó como foro para sensibilizar a los Estados miembros de la OEA
sobre la importancia de contar con marcos legales para proteger a las víctimas del terrorismo, de
acuerdo con los convenios y normas internacionales. Además, la conferencia estuvo dirigida a
fomentar la cooperación internacional en estos temas entre los Estados miembros de la OEA y
los Estados miembros de Consejo de Europa, especialmente dado que este último tiene gran
experiencia en asuntos relacionados con víctimas del terrorismo.
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