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I. ANTECEDENTES 

 

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) es una Comisión del Consejo Interamericano 

para el Desarrollo Integral (CIDI) establecida en cumplimiento de la Resolución AG/RES. 1573 

(XXVIII-0/98) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 

acuerdo a los artículos 77 y 93 de la Carta de los Estados Americanos y los artículos 5 y 15 del 

Estatuto del CIDI. 

La CIP tiene por finalidad servir de foro interamericano permanente de los Estados miembros 

de la OEA para el fortalecimiento de la cooperación en el área del desarrollo del sector portuario, 

con la participación y colaboración activa del sector privado. Adicionalmente, la OEA cuenta con 

Países observadores permanentes, interesados en colaborar con el logro de sus objetivos centrales. 

El órgano ejecutivo de la CIP es el Comité Ejecutivo (CECIP), encargado de ejecutar las 

políticas de la CIP y se apoya en seis Comités Técnicos Consultivos (CTC) establecidos por la 

Comisión, que incluyen a autoridades portuarias e instituciones y empresas privadas del sector 

portuario. Para el período 2016-2018, el CECIP estuvo integrado por: México (Presidente), 

Barbados (Primer Vicepresidente), Uruguay (Segundo Vicepresidente) Argentina, Estados Unidos, 

México, Panamá, Perú y Uruguay, en su capacidad de Presidentes de los CTC. 

II. SEDE Y FECHA 

 

La Reunión se llevó a cabo de manera virtual en la plataforma KUDO el miércoles 19 de mayo, 

2021. 

III. TEMARIO 

 

El temario fue aprobado el 19 de mayo de 2021 durante la Primera Sesión Plenaria de la 

Reunión (CIDI/CIP/doc.2/20 corr.1). 

El temario aprobado fue:  

1. Elección de autoridades para la Reunión, subcomisiones y grupos de trabajo de la reunión, 

adopción del temario y calendario definitivos, orden de precedencia, presentación de propuestas y 

otros asuntos. 

2. Informes en el marco del Plan de Acción de la Ciudad de México (2018-2020):  

a. Informe de actividades del Presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Puertos (CECIP).  

 

b. Informe de Actividades de los Presidentes de los Comités Técnicos Consultivos 

(CTC): 

 

i. CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad (Panamá).  

ii. CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental (México). 

iii. CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria (Barbados). 

iv. CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación (Honduras). 

v. CTC sobre Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y 

Control de la Navegación (Uruguay). 
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vi. CTC sobre Responsabilidad Social, Igualdad de Género y Empoderamiento 

de la Mujer (Perú). 

 

c. Informe de actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 

(S/CIP): 

 

a. Fortalecimiento y promoción del diálogo portuario interamericano. 

b. Preparación del capital humano y desarrollo de capacidades institucionales. 

c. Asistencia técnica directa para proyectos de modernización portuaria. 

d. Promoción de puertos de las Américas y cooperación con el sector privado. 

e. Informe financiero del Programa Portuario Especial de la CIP:  

 

- Informe Financiero de los CTCs 2018, 2019 y 2020. 

- Informe del estado del Programa Portuario Especial. Suministro de 

información financiera trimestral según Resolución de la Asamblea 

General de la OEA 2648 (XLI- O/11). 

 

f. Proyecto de Presupuesto del Programa Portuario Especial de la CIP 2021-

2022. 

 

3. Debate, consideración y adopción de acuerdos y acciones de apoyo para el cumplimiento de los 

objetivos de la CIP.  

a. Proyecto de la Resolución de Buenos Aires; 

b. Proyecto de Plan de Acción de Buenos Aires (2021-2023); 

c. Proyecto de Presupuesto del Programa Portuario Especial de la CIP 2021-2022. 

 

4. Elección de autoridades del CECIP 2021-2023. 

5. Sede y fecha de la XXII Reunión del CECIP 2022, de la XIII Reunión Ordinaria de la CIP 

2023 y la XXIII Reunión del CECIP. 

6. Otros asuntos. 

IV. PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN 

 

En la convocatoria más grande hasta el momento de las reuniones de la CIP, se contó con la 

participación de las delegaciones de los siguientes 27 Estados Miembros de la CIP: Antigua y 

Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kits y Nevis, Surinam, Trinidad y 

Tobago y Uruguay.   

V. DOCUMENTOS DE LA REUNIÓN 

La lista de documentos de la Reunión se incluye en el Anexo B del presente informe.  
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VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

En el marco de la XII Reunión de la CIP se desarrolló: una Sesión Inaugural, una Sesión 

Plenaria dedicada a la XXI Reunión del CECIP, cuatro Sesiones Plenarias dedicadas a la XII 

Reunión de la CIP y una Sesión de Clausura.  

A. Sesión Inaugural: 

Se dio inicio a las 12:15 del miércoles 19 de mayo, 2021 con la participación del Sr. José 

Beni, Interventor de la Administración General de Puertos de Argentina (AGP) y Presidente 

del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) y la Sra. Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se contó con la 

participación del Sr. Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP, como maestro de 

ceremonias. 

Se dio la palabra al Sr. Beni quien dio la bienvenida a todos los participantes a la XII Reunión 

CIP. De igual manera destacó la importancia del sector portuario especialmente en el contexto 

de la pandemia por COVID-19. Felicitó a los puertos de la Región por estar a la altura de los 

retos que esta emergencia sanitaria presentó y expresó su orgullo por pertenecer a un sector 

tan resiliente y flexible.  

Se le dio la palabra a Kim Osborne quien, a nombre de la OEA agradeció y dio la bienvenida 

a todos los participantes. Significativamente, agradeció a la Administración General de 

Puertos por su apoyo en la organización de esta Reunión. Destacó la importancia de la CIP en 

el sector portuario y marítimo de las Américas y reiteró la relevancia de los puertos en la 

cadena de suministro global, la interconectividad, el desarrollo y la creación de empleos sobre 

todo durante la pandemia. 

Al terminar estas palabras, el Sr. José Beni, Interventor de la AGP, dio por iniciada la XII 

Reunión Ordinaria de la CIP.  

B. XXI Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos (CECIP) 

 

I. PRIMERA SESIÓN PLENARIA – Elección de Autoridades de la Reunión 

 

Esta reunión inició a las 12:25 horas del mismo miércoles 19 de mayo, 2021. Las 

autoridades de la Reunión fueron Argentina en su calidad de Presidente del CECIP, 

Honduras como primer Vicepresidente y Barbados como segundo Vicepresidente; 

acompañados de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Integral y el Jefe de la Secretaría 

de la CIP.  

Las delegaciones participantes en esta reunión fueron los Estados Miembros del 

CECIP: Argentina (Presidente), Barbados (Segundo Vicepresidente), Honduras (Primer 

Vicepresidente), México, Panamá, Perú y Uruguay (Segundo Vicepresidente). Esta 

reunión estuvo abierta a todos los Estados Miembros de la CIP acreditados.  
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II. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA – Consideración y preaprobación de informes de 

actividades y financieros de la Presidencia del CECIP, los Comités Técnicos 

Consultivos (CTCs) y la Secretaría de la CIP (S/CIP), así como el proyecto de 

presupuesto 2021-2022 

 

Argentina dio lectura a los objetivos de la Reunión y al no haber comentarios por parte 

de las delegaciones presentes, se procedió con la aprobación de los documentos de la 

Reunión.  

Al ser una Reunión virtual, se contó con la previa aprobación de los ocho (8) países que 

conforman el CECIP a los documentos sustantivos de la Reunión. 

 

En este contexto, Argentina, en su calidad de presidente, dio lectura a los documentos 

que se buscaba aprobar por el CECIP antes de ponerlos a consideración del pleno. A 

saber: 

* Proyecto de Resolución de Buenos Aires 

* Proyecto de Plan de Acción de Buenos Aires 2021-2023 

* Informe de actividades de la presidencia del CECIP en el marco del Plan de Acción 

de México 2018-2021 

* Informe de actividades de las seis (6) presidencias de los Comités Técnicos 

Consultivos (CTCs) en el marco del Plan de Acción de México 2018-2021 

* Informe de actividades de la Secretaría de la CIP en el marco del Plan de Acción de 

México 2018-2021. Incluyendo los informes financieros de la cuenta general de la CIP 

y los CTcs 

* Proyecto de Presupuesto operativo 2021-2022 

 

Al no haber objeciones por parte del CECIP, dichos documentos que fueron 

compartidos previamente se dieron por aprobados y se procedió a cerrar la XXI 

Reunión del CECIP para continuar con la XII Reunión Ordinaria de la CIP.  

 

C. XII Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los 

Estados Americanos “Relación Puerto – Ciudad” 

 

III. TERCERA SESIÓN PLENARIA – Plan de Acción de la Ciudad de México 2018-

2020; Consideración y aprobación de informes y presupuesto  

 

a) Informe de las Actividades de la Presidencia del Comité Ejecutivo de la CIP 

(CECIP), por José Beni, Interventor de la Administración General de Puertos 

(AGP), Argentina.   

 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades de la presidencia 

del CECIP para el periodo agosto 2018 – marzo 2021. Se destacaron los siguientes 

puntos: 

1. Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales: José Beni, en 

nombre de la AGP felicitó a los presidentes de los seis Comités Técnicos 
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Consultivos (CTCs) por su contribución al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales a través de eventos hemisféricos y cursos presenciales o en 

línea. Especialmente reconoció el esfuerzo de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) del Perú por facilitar la capacitación de los oficiales portuarios del 

hemisferio a través de su Campus Portuario Virtual. 

 

2. Facilitaciones del diálogo político entre autoridades institucionales públicas y 

privadas: Argentina ha estado presente en los eventos de la CIP a lo largo de su 

presidencia. Especialmente en la XI Reunión Ordianria de la CIP celebrada en 

agosto 2018 donde fue electa presidente del CECIP. Asimismo, lideró la 

videoconferencia del CECIP realizada el 7 de mayo, 2019. 

Argentina reafirmó su compromiso ante la CIP y continuará participando de las 

actividades de la Comisión. 

 

3. Brindar y promover asistencia técnica en conferencias hemisféricas: Argentina, 

en su calidad de presidente del CECIP, participó como ponente en tres (3) 

eventos hemisféricos compartiendo prácticas exitosas en temas de innovación, 

legislación e hidrovías.  

Asimismo, comprometida con la igualdad de género y reconociendo el papel 

fundamental que las mujeres desempeñan en el desarrollo socioeconómico del 

hemisférico, Argentina participó y reconoció el esfuerzo de la APN del Perú 

por lanzar el segundo cuestionario sobre la incorporación de la perspectiva de 

género en el sector portuario.  

 

Argentina felicitó el trabajo conjunto de México y la Secretaría de la CIP para 

la elaboración y publicación de la Guía para la certificación ambiental y la 

elaboración de reportes de sostenibilidad para puertos de las Américas o “Guía 

Verde”. 

 

4. Eliminación del cobro del monto de Recuperación de Costos Indirectos (RIC) 

del 13%: Argentina en su calidad de Presidente del CECIP, con el apoyo de las 

Misiones Permanentes de Argentina y México logró la eliminación del cobro 

del 13% de RIC a las contribuciones anuales a la CIP.  

Argentina también exhortó a los Estados Miembros con anualidades pendientes 

a realizar los esfuerzos necesarios para regularizar su situación ante la CIP.  

 

5. Mantenimiento de la página web de la organización (Portal CIP): Argentina 

agradeció a la CIP y su Miembro Asociado Gnostech por modernizar y 

mantener el portal actualizado con artículos de interés, la página sobre 

directrices y buenas practicas sobre COVID-19 así como los micro sitios de 

cada CTC. 

 

6. Atracción de nuevos miembros asociados: Argentina resaltó que, durante su 

mandato frente al CECIP, se adhirieron como miembros asociados dos puertos 

de Argentina: Puerto Bahía Blanca y Puerto La Plata. Por último, invitó a los 

Estados Miembros a trabajar en aras de atraer nuevos miembros a la Comisión.  

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la presidencia del CECIP fue aprobado por unanimidad.  
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b) Informe de Actividades del Comité Técnico Consultivo sobre Logística, 

Innovación y Competitividad por el Sr. Tomás Douglas, Asesor de la Dirección 

de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, en representación de la Sra. Flor 

Pitty, Directora General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares 

(DGPIMA) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 

 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades del CTC en 

cuestión para el periodo agosto 2018 – marzo 2021. Se destacaron los siguientes 

puntos: 

 

1. Base de datos de expertos en logística: Panamá elaboró una base de datos con 

expertos en logística del sector público y privado a nivel nacional y se 

encuentra disponible en el micro sitio del CTC dentro del Portal CIP. 

 

2. Cuarta Conferencia Hemisférica sobre Logística, Innovación y Competitividad, 

en la Ciudad de Panamá.  

Realizada del 1 al 3 de abril 2019, en colaboración con la Asociación 

Internacional de Puertos y Terminales (IAPH), la conferencia ofreció un foro 

para el análisis y el intercambio de mejores prácticas sobre cómo la tecnología 

contribuye a la cadena de suministro con mayor eficiencia, operaciones 

portuarias innovadoras y una visión holística en pro de la competitividad de la 

región. Se logró el desarrollo de un evento que agrupó a más de 150 

participantes tanto nacionales como internacionales, los cuales representaron a 

entidades públicas, líderes de la industria, así como representantes del sector 

privado, quienes expusieron prácticas exitosas, en temas de interés, tales como:  

 

• Transporte Multimodal: retos y oportunidades en la cadena de valor. 

• Smart Ports e Innovación Tecnológica. 

• Automatización de la gestión portuaria: Sistemas de Comunidad Portuaria. 

• Gestión de Seguridad Portuaria para una mayor eficiencia. 

• Puertos verdes – Puertos competitivos: Prácticas exitosas en la protección 

medioambiental. 

 

3. Avanzar hacia una estrategia para homologar los procedimientos con que se 

recaban las estadísticas e indicadores portuarios en la región. 

 

El objetivo de esta actividad fue apoyar con la ejecución de un modelo 

cuantitativo de indicadores y estadísticas portuarias que facilite la toma 

eficiente de decisiones, así como la priorización de inversiones públicas y 

privadas en pro de mejorar la competitividad de los estados Miembros de la 

CIP/OEA. 

En conjunto con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de 

México y con el apoyo de la Secretaría de la CIP (S/CIP), han diseminado la 

Metodología del Sistema de Indicadores Portuarios desarrollado por el Instituto 

Mexicano del Transporte. Esta metodología incluye 20 indicadores de 

desempeño portuario y de productividad. Específicamente, integra indicadores 

para la Interfase Buque-Puerto, para la Interfase de Operación Portuaria en 

Terminales y para la Interfase Puerto-Hinterland.  
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En coordinación con la S/CIP, la AMP ha dado seguimiento y han monitoreado 

los avances en la incorporación de esta metodología por los Miembros de la 

CIP en la estandarización de dichos indicadores de desempeño. Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay y 

Venezuela, ya han incorporado algunos de estos indicadores y sus métricas a su 

gestión. 

 

4. Asistencia Técnica – participación en eventos organizados por la Secretaría de 

la CIP en colaboración con Autoridades Portuarias Nacionales. 

 

La AMP en su calidad de presidente del CTC sobre Logística, Innovación y 

Competitividad participó como ponente en cinco (5) eventos hemisféricos 

celebrados en el contexto del Plan de Acción de México 2018-2020 en donde 

compartió prácticas exitosas en temas de gestión sostenible, competitividad, 

innovación, multimodalidad e innovación tecnológica. 

 

Asimismo, Panamá colaboró con un artículo sobre nuevos esquemas de 

gobernanza portuaria para la edición 2021 de la Revista CIP.  

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la presidencia del CTC sobre Logística, Innovación y 

Competitividad fue aprobado por unanimidad.  

 

 

c) Informe de actividades del CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y 

Protección Ambiental por la Capitán de Altura Ana Laura López, 

Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante de México. 

 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades del CTC en 

cuestión para el periodo agosto 2018-marzo 2021. Se destacaron los siguientes 

puntos: 

 

1. Compilado de Mejores Prácticas 

 

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPyMM) en 

colaboración con las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) de México 

crearon un extenso compilado sobre prácticas exitosas en materia de gestión 

portuaria sostenible. Este compilado incluye fotografías, infografías, trípticos, 

presentaciones y acciones concretas implementadas en todo México por las 

distintas APIs en materia de sostenibilidad ambiental.  

 

Todos estos materiales se encuentran disponibles para consulta y descarga en el 

micrositio del CTC en el Portal CIP.  

 

2. Guía para la Certificación Ambiental y para la Elaboración de Reportes de 

Sostenibilidad para Puertos de las Américas 
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La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de México en 

coordinación con la Secretaría de la CIP coordinaron la publicación, en formato 

digital, tanto en español como inglés de la Guía para la Certificación Ambiental y 

para la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad para Puertos de las Américas o 

“Guía Verde”. Este documento se encuentra disponible en el Portal CIP para 

consulta y descarga. 

 

Se utilizaron los recursos destinados por México al “Fondo Verde” creado para 

desarrollar y publicar una guía que funcione como herramienta de consulta para los 

puertos y terminales del hemisferio a fin de relevar la importancia que representa la 

protección del medioambiente en el entorno en el que estos desarrollan su 

actividad.  

 

3. Día Marítimo Mundial de Norteamérica 

 

La CGPyMM de México en colaboración con la Asociación Norteamericana de 

Protección del Ambiente Marino (NAMEPA), conmemoraron el día marítimo 

mundial de Norteamérica el 13 y 14 de noviembre, 2018 en Cozumel, México.  

 

Durante este evento se proporcionó una plataforma de diálogo internacional donde 

se analizaron los desafíos del transporte marítimo. Además, se trataron temas como 

la colaboración portuario-marítima, las instalaciones portuarias de recepción de 

desechos y el cumplimiento de MARPOL. Significativamente s creó la Asociación 

Caribeña de Protección del Ambiente Marino (CARIBMEPA) la cual actuará como 

organización paraguas para involucrar a la industria, reguladores, gobiernos, 

educadores, entre otros, en la protección del medioambiente marino.  

 

4. Asistencia Técnica – participación en eventos organizados por la Secretaría de la 

CIP en colaboración con Autoridades Portuarias Nacionales. 

 

La CGPyMM de México en su calidad de presidente del CTC sobre Gestión 

Portuaria Sostenible y Protección Ambiental participó como ponente en cuatro (4) 

eventos hemisféricos celebrados en el contexto del Plan de Acción de México 

2018-2020 en donde compartió prácticas exitosas en temas de gestión sostenible, 

automatización, innovación y legislación eficiente en la industria marítimo-

portuaria. 

 

Asimismo, México colaboró con un artículo sobre nuevos aires en la CIP para la 

edición 2018 de la Revista CIP.  

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la presidencia del CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección 

Ambiental fue aprobado por unanimidad.  
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d) Informe de Actividades del CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria por el 

Capitán. Karl Branch, Gerente de División, Desarrollo Corporativo, Barbados 

Port Inc.  

 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades del CTC en 

cuestión para el periodo agosto 2018-marzo 2021. Se destacaron los siguientes 

puntos: 

 

1. Conferencias Hemisféricas sobre Seguridad Portuaria 

 

La conferencia tuvo como objetivo de fortalecer el diálogo político interamericano 

sobre seguridad portuaria, con la participación del sector privado. Fue organizada 

por la Secretaría de la CIP (S/CIP) y Barbados Port Inc., Ambos eventos fueron 

financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

Las Conferencias se llevaron a cabo en:  

 

 19 al 21 de septiembre 2018 en Miami, Estados Unidos 

 10 al 20 de septiembre 2019 en Miami, Estados Unidos 

 

 Se capacitó a más de 170 funcionarios portuarios de 27 Estados. Tomadores de 

decisiones y líderes industriales, provenientes de entidades tanto públicas como 

privadas, compartieron prácticas exitosas y entablaron discusiones entre los 

asistentes sobre temas de relevancia en el sector en materia de seguridad portuaria. 

 

Las presentaciones se encuentran disponibles para consulta y descarga en el Portal 

CIP. 

  

2. Talleres sobre Seguridad Portuaria:  

El objetivo fue ampliar el conocimiento y la conciencia de los participantes con 

relación a la seguridad portuaria.  Se realizaron tres (3) talleres presenciales 

coorganizados por la S/CIP y la Guarida Costera de los Estados Unidos (USCG). 

 6 al 9 de noviembre 208 en Port Miami, Estados Unidos 

 7 al 10 de mayo 2019 en Bridgetown, Barbados 

 5 al 8 de noviembre 2019 en Port Everglades, Estados Unidos 

Durante estos cursos se capacitaron a 64 agentes de 14 Estados Miembros en 

materia de protección portuaria. Los materiales compartidos durante estos talleres 

se pueden consultar en el Portal CIP. 

3. Cursos en línea sobre Gestión de Seguridad Portuaria:  

Se realizaron dos (2) cursos relacionados en materia de seguridad portuaria en 

colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) del Perú.  

 22 de junio al 10 de julio, 2019.  
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 19 de octubre al 13 de noviembre, 2020. 

Los cursos ofrecieron a los participantes las herramientas y estrategias para mejorar 

sus operaciones de seguridad portuaria, con énfasis en operaciones sostenibles. En 

estos cursos se capacitó a un total de 51 funcionarios portuarios de 14 Estados 

Miembros. 

4. Compilación de materiales sobre seguridad portuaria:  

Con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y apoyar las 

iniciativas de desarrollo de capacidades, Barbados Port Inc., en colaboración con la 

S/CIP, creó una base de datos de expertos en materia de seguridad portuaria. Esta 

base de datos incluye instructores y personal de seguridad portuaria. 

Además, se ha creado un espacio en el micrositio del CTC en cuestión que incluye 

más de 30 manuales, guías, plantillas y materiales de capacitación en seguridad 

portuaria los cuales se pueden descargar de manera gratuita.  

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la presidencia del CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria fue 

aprobado por unanimidad.  

 

e) Informe de Actividades del CTC sobre Turismo, Puertos Interiores e 

Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación por el Sr. Juan 

Curbelo del Bosco, Presidente, Administración Nacional de Puertos, Uruguay. 

 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades del CTC en 

cuestión para el periodo agosto 2018-marzo 2021. Se destacaron los siguientes 

puntos: 

1. Tercera Conferencia Hemisférica sobre Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías 

Servicio a Buques y Control de la Navegación 

La Conferencia estuvo organizada por la Administración Nacional de Puertos 

(ANP) del Uruguay en colaboración con la Secretaría de la CIP y tuvo como 

objetivo proporcionar una plataforma internacional para estimular el diálogo 

público-privado sobre logística eficiente a través de las hidrovías y sus puertos 

interiores.  

Celebrada 10 y 11 de noviembre, 2019 en Montevideo, Uruguay, la conferencia 

contó con la participación de más de 40 funcionarios portuarios de 10 Estados 

Miembros de la CIP. Durante el evento se presentaron prácticas exitosas sobre las 

hidrovías como facilitadoras del comercio inter-regional, corredores marítimos 

fluviales, puertos interiores, control de la navegación, entre otros.  

Las presentaciones del evento se encuentran disponibles para consulta y descarga 

en el Portal CIP.  
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2. Compendio de presentaciones sobre Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, 

Servicio a Buques y Control de la Navegación. 

Con el apoyo de la S/CIP, la ANP creó un compendio de presentaciones en materia 

de puertos interiores e hidrovías con el objetivo de proporcionar un espacio de 

consulta en los temas de competencia de este CTC. Este compendio se encuentra 

disponible en el micrositio del CTC en el Portal CIP.  

3. Asistencia Técnica – participación en eventos organizados por la Secretaría de la 

CIP en colaboración con Autoridades Portuarias Nacionales 

La ANP del Uruguay en su calidad de presidente del CTC sobre Turismo, Puertos 

Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación participó 

como ponente en cuatro (4) eventos hemisféricos celebrados en el contexto del Plan 

de Acción de México 2018-2020 en donde compartió prácticas exitosas en temas de 

desarrollo portuario sostenible, competitividad, innovación legislación portuaria 

eficiente en la industria marítimo-portuaria y las hidrovías para la competitividad y 

desarrollo portuario de la región. 

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la presidencia del CTC sobre Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, 

Servicio a Buques y Control de la Navegación fue aprobado por unanimidad. 

 

f) Informe de Actividades del CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y 

Regulación por el Sr. Omar Zúniga, Presidente del Consejo Directivo, Empresa 

Nacional Portuaria, Honduras. 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades del CTC en 

cuestión para el periodo agosto 2018-marzo 2021. Se destacaron los siguientes 

puntos: 

1. Compendio de Presentaciones en Materia de Legislación Portuaria: Con el 

objetivo de proporcionar un espacio de consulta y asesoramiento técnico en materia 

de legislación portuaria para los Estados Miembros de la CIP, la Empresa Nacional 

Portuaria (ENP) de Honduras, en colaboración con la Secretaría de la CIP creó un 

espacio dentro del micrositio del CTC en cuestión.  

Este compilado cuenta con las presentaciones expuestas por profesionales en el 

sector y se encuentran disponibles para descarga en el Portal CIP. 

2. Vigésima Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP). La ENP en su 

calidad de primer vicepresidente del CECIP organizó la XX Reunión del CECIP el 

17 de julio, 2019 en Roatán, Honduras. 

Como resultado de esta reunión se aprobaron los informes de actividades de medio 

término de las seis (6) presidencias de los CTCs, la presidencia del CECIP y 

significativamente la Resolución de Roatán. 

3. Tercer Seminario Hemisférico sobre Legislación Portuaria: realizada 18 y 19 de 

julio, 2019 en Roatán, Honduras, la conferencia estuvo organizada por la ENP de 

Honduras en colaboración con la Secretaría de la CIP.  
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El evento proporcionó una plataforma internacional para el intercambio de 

prácticas exitosas y acciones estratégicas conducentes a la modernización de la 

legislación marítimo-portuaria. Se contó con la participación de más de 70 oficiales 

portuarios de 15 Estados Miembros de la CIP y especialistas internacionales que 

identificaron los elementos integrales jurídicos en la industria marítimo-portuaria 

para impulsar la competitividad regional.  

Los materiales presentados en este seminario se encuentran disponibles para 

consulta y descarga en el Portal CIP 

4. Asistencia Técnica – participación en eventos organizados por la Secretaría de la 

CIP en colaboración con Autoridades Portuarias Nacionales: La ENP de Honduras 

en su calidad de primer vicepresidente del CECIP y presidente del CTC sobre 

Políticas Públicas, Legislación y Regulación participó como ponente en cinco (5) 

eventos hemisféricos celebrados en el contexto del Plan de Acción de México 

2018-2020 en donde compartió prácticas exitosas en temas de gestión competitiva 

y sustentable, innovación, responsabilidad social y políticas inclusivas en la 

industria marítimo-portuaria y conectividad regional.  

 

Asimismo, la ENP a través del Sr. Zúniga participó como profesor invitado en el 

módulo sobre modelo de gestión de concesiones, primer módulo del diplomado 

interamericano sobre gestión de concesiones y servicios auxiliares. 

 

De igual manera, la ENP colaboró con dos artículos para el volumen 29 y volumen 

31 de la Revista CIP, publicadas en 2018 y 2021 respectivamente.  

 

5. Atracción de miembros asociados: Con el objetivo de aumentar la red de 

contactos existente dentro de la CIP y continuar promoviendo la cooperación entre 

el sector público y privado con miras a expandir las oportunidades de intercambio 

de prácticas exitosas entre los miembros, la ENP atrajo a dos (2) nuevos miembros 

asociados. 

 

 ESTIR S.A 

 Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) 

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la presidencia del CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y 

Regulación fue aprobado por unanimidad. 

 

g) Informe de Actividades del CTC sobre Responsabilidad Social, Equidad de 

Género y Empoderamiento de la Mujer por el Sr. Edgar Patiño, Presidente del 

Directorio, Autoridad Portuaria Nacional del Perú.  

 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades del CTC en 

cuestión para el periodo agosto 2018-marzo 2021. Se destacaron los siguientes 

puntos: 

 



 -16-   
 

 
 

1. Segundo cuestionario sobre la incorporación de la perspectiva de género en el 

sector portuario: El cuestionario se llevó a cabo en seguimiento a su primera fase 

iniciada en el 2018 con el objetivo de obtener información general y cuantitativa 

sobre las capacidades de la incorporación de la perspectiva de género en las 

actividades de las Autoridades Portuarias Nacionales de la CIP.  

Como resultado se creó una línea base que ayudará a guiar futuras actividades del 

CTC en cuestión y apoyará el desarrollo de acciones estratégicas en materia de 

género.  

2. Base de datos de la Mujer Portuaria 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú creó una base de datos de la 

población de mujeres dedicadas a la industria marítima y portuaria en las diferentes 

agencias, puertos y terminales portuarias. El objetivo principal es crear una base de 

datos por país a fin de contar con información consolidada a nivel regional. 

Perú invitó a las demás presidencias de los CTCs a replicar esta práctica. 

3. Boletín Informativo sobre Responsabilidad Social y Equidad de Género 

El objetivo de este boletín es contar con una herramienta informativa virtual que 

promueva a nivel hemisférico, el rol y trabajo que desarrolla la mujer en el sector 

portuario, así como las políticas y acciones que se realizan con el fin de promover 

la Responsabilidad Social en la comunidad portuaria nacional e internacional, 

fomentando la integración Puerto-Ciudad. 

En el marco del Plan de Acción de la Ciudad de México, se publicaron tres (3) 

ediciones digitales del boletín.  

5ta Edición - 1er semestre 2019 

Fecha: Publicado y difundido en marzo del 2019. 

Dirigido a: Comunidad portuaria de los países miembros de la OEA.  

Lugar: Portal Web del Comité Técnico Consultivo (CTC) de 

Responsabilidad Social, Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

 

6ta Edición - 2do semestre 2020 

Fecha: Publicado y difundido en agosto del 2020. 

Dirigido a: Comunidad portuaria de los países miembros de la OEA.  

Lugar: Portal Web del Comité Técnico Consultivo (CTC) de 

Responsabilidad Social, Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

 

7ma Edición - 1er semestre 2021 

Fecha: Enero – marzo recopilación de información. Mayo-junio, 

publicación de la edición. 

Dirigido a: Comunidad portuaria de los países miembros de la OEA.  

Lugar: Portal Web del Comité Técnico Consultivo (CTC) de 

Responsabilidad Social, Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

 

4. Cursos en línea en colaboración con la Secretaría de la CIP 
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En su calidad de Presidente del CTC sobre Responsabilidad Social, Equidad de 

Género y Empoderamiento de la Mujer, la APN del Perú en colaboración con la 

Secretaría de la CIP, comprometidos con el desarrollo portuario de la región, 

llevaron a cabo un ambicioso calendario de cursos en línea. 

A través de 19 cursos en línea y un seminario regional, se capacitaron a 640 

funcionarios portuarios de 30 Estados Miembros. Los cursos se centraron en 

diferentes temas de interés para el sector portuario. A saber: relación Puerto-

Ciudad, responsabilidad social, gestión naviera y portuaria, estrategias en puertos y 

su logística, transformación digital, convenios internacionales, continuidad de la 

seguridad portuaria, administración logística, operaciones portuarias, entre otros.  

La S/CIP y la APN continuarán colaborando para mantener una amplia oferta de 

capacitación. 

5. Asistencia Técnica – participación en eventos organizados por la Secretaría de la 

CIP en colaboración con Autoridades Portuarias Nacionales:  

 

La APN de Perú en su calidad de presidente del CTC sobre Políticas Públicas, 

Legislación y Regulación participó como ponente en cinco (5) eventos hemisféricos 

celebrados en el contexto del Plan de Acción de México 2018-2020 en donde 

compartió prácticas exitosas en temas de gestión competitiva y sustentable, 

responsabilidad social y políticas inclusivas en la industria marítimo-portuaria, 

sistemas de comunidad portuaria y tendencias en el sector portuario. 

 

Asimismo, la APN colaboró con un artículo sobre relación puerto-ciudad para la 

edición 2020 de la Revista CIP.  

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la presidencia del CTC sobre Responsabilidad Social, Equidad de 

Género y Empoderamiento de la Mujer fue aprobado por unanimidad. 

 

h) Informe de Actividades de la Secretaría de la CIP por el Sr. Jorge Durán, Jefe 

de la Secretaría de la CIP. 

 

Se dio lectura a un resumen ejecutivo del informe de actividades de la S/CIP, el 

cual incluyó los reportes financieros de la cuenta general y las cuentas de los CTCs 

así como el presupuesto operativo 2021-2023. Se destacaron los siguientes puntos: 

 

1. Diálogo Político: Se celebró la Undécima Reunión Ordinaria y la Décimo 

novena Reunión del CECIP en la Ciudad de México del 1 al 3 de agosto, 2018. En 

esta reunión se aprobó la Resolución de la Ciudad de México y su correspondiente 

Plan de Acción 2018-2020 así como los reportes de actividades en el marco del 

Plan de Acción de Montevideo.  

 

Además, se realizó la Vigésimo segunda reunión del CECIP el 17 de julio, 2019 en 

Roatán, Honduras en donde se aprobó la Resolución de Roatán.  
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Asimismo, se celebraron siete (7) sesiones virtuales de trabajo del CECIP y los 

CTCs con miras a apoyar la ejecución del Plan de Acción de la Ciudad de México, 

concretar acciones para dinamizar el trabajo de la Comisión y generar un diálogo 

permanente entre los Estados Miembros.  

 

2. Creación de Capacidades: En el contexto del Plan de Acción de la Ciudad de 

México, la Secretaría de la CIP, a través de su Programa de Becas y Capacitación, 

otorgó ochocientas (800) becas a funcionarios portuarios de treinta y un (31) países 

Miembros de la CIP-OEA para 31 cursos certificados de profesionalización, 

talleres y/o maestrías con un  valor de $1’273,350 USD.  

 

Se llevaron a cabo 31 cursos certificados de profesionalización en diversos temas 

de interés los cuales incluyeron, pero no se limitaron a: operaciones y gestión 

portuaria, innovación portuaria, rendimiento en terminal de contenedores, 

tecnología y operaciones portuarias, responsabilidad social, mejores prácticas en la 

interfaz buque tanque-terminal petrolero, transformación digital, indicadores 

portuarios, entre otros.  

 

Además, se realizaron tres (3) talleres técnicos de profesionalización en 

colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos y cuatro (4) maestrías 

en colaboración con la Fundación ValenciaPort. 

 

Asimismo, 2,947 funcionarios Portuarios de 34 Estados Miembros compartieron 

mejores prácticas en nueve Conferencias Hemisféricas realizadas en Miami, FL; 

Quintana Roo, México; la Ciudad de Panamá, Panamá; Roatán, Honduras; Lima, 

Perú y Montevideo, Uruguay. Además de dos un Congresos Marítimos Portuarios, 

uno en la Ciudad de Guatemala y otro virtual; y un evento regional sobre el Día 

Marítimo Mundial 

 

Tomando en cuenta el impacto de la pandemia COVID-19, la Secretaría de la CIP, 

en un esfuerzo por reinventarse para cumplir con las demandas del cambiante 

sector portuario, organizó 21 Webinars en colaboración con sus Miembros 

Asociados y Socios Estratégicos para continuar la capacitación del capital humano 

de las Autoridades Portuarias Nacionales del hemisferio así como difundir 

conocimiento de temas de interés para la comunidad portuaria- marítima y así 

continuar con su labor de promover la cooperación hemisférica para puertos 

competitivos, seguros, sostenibles e incluyentes en las Américas. Estos Webinars 

contaron con la participación de 3,523 funcionarios portuarios de 27 Estados 

Miembros. Las presentaciones y materiales presentados en estos Webinars se 

encuentran disponibles para consulta y descarga en el Portal de la CIP.  

 

3. Cooperación Hemisférica y Alianzas Estratégicas:   

 

La S/CIP, gracias al apoyo económico del Gobierno de Italia, elaboró e inició la 

instrumentación del proyecto sobre “Mejora en la gestión del riesgo de desastres en 

puertos del Caribe” en 2020. El proyecto tiene por objeto mejorar las capacidades 

de gestión del riesgo de desastres en los puertos del Caribe mediante la 
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actualización de los planes de respuesta en los puertos, que incluye la preparación, 

respuesta y recuperación. La S/CIP ha iniciado la fase 1, evaluación de necesidades 

y 2, diseño de un plan portuario modelo de respuesta a emergencias, mismas que 

estarán listas en julio de 2021 y continuará avanzando en el proyecto en 

coordinación con las Autoridades Portuarias del Caribe y organizaciones 

regionales.  

 

A raíz del fondo financiero que la Coordinación General de Puertos y Marina 

Mercante de México creó para promover la certificación internacional de puertos 

verdes en las Américas. En abril de 2021, la S/CIP lanzó, en el portalcip.org, la 

Guía Verde para puertos, en inglés y español. La Guía muestra cómo expedir 

reportes de sustentabilidad para una mejor gestión y cómo certificarse como puerto 

verde a nivel internacional y se encuentra disponible para consulta y descarga en el 

Portal CIP.  

 

La S/CIP desarrollo seis (6) nuevas alianzas estratégicas con el objetivo de 

expandir los beneficios ofrecidos a la Comunidad CIP. Estas alianzas incluyen a la 

APN del Perú, Maritime Policy Bureau (MPB) de Panamá, la Asociación 

Internacional de Puertos y Terminales (IAPH), HudsonAnalytix y la Asociación 

Caribeña de Protección del Medioambiente Marino (CARIBMEPA), la Asociación 

Internacional de Sistemas de Comunidad Portuaria (IPCSA) y la Red PBIP México 

Internacional.  

4. Informes Financieros: 

Se presentaron los informes financieros 2018 – 2020 de la cuenta general de la CIP, 

así como de las seis diferentes cuentas de los CTC. Además, se presentó el 

presupuesto operativo 2021 – 2022. 

 

Al finalizar el informe, se abrió la sala a comentarios y al no haberlos, dicho 

informe de la Secretaría de la CIP, incluyendo los financieros, fue aprobado por 

unanimidad. 

 

- CUARTA SESIÓN PLENARIA - Consideración y adopción de acuerdos y acciones de 

apoyo para el cumplimiento de los objetivos de la CIP 

 

Antes de abrir el foro a comentarios se les recordó a las delegaciones presentes que 

el proyecto de resolución, plan de acción y presupuesto habían sido circulados por 

la S/CIP con antelación y de acuerdo con el Reglamento de la CIP. Además, se les 

recordó que los tres documentos contaban con la preaprobación de 19 Estados 

Miembros. Al respecto:  

a. La Resolución de Buenos Aires (CIDI/CIP/res.1/20) quedó aprobada sin 

comentarios ni objeciones.  

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.12/CIDI/CIP/res&classNum=1&lang=s
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b. El Plan de Acción de Buenos Aires 2021-2023 (CIDI/CIP/doc.5/20 rev.3) 

quedó aprobado sin comentarios ni objeciones.  

c. El Presupuesto operativo 2021-2022 (CIDI/CIP/doc. 14/20) quedó 

aprobado sin comentarios ni objeciones. 

 

- QUINTA SESIÓN PLENARIA – Elección autoridades del CECIP 2021-2023, sedes y 

fechas para futuros encuentros y otros asuntos. 

 

1. Elección de autoridades del CECIP 2021-2023: De conformidad con el artículo 

56 del Estatuto de la CIP, corresponde a esta reunión llevar a cabo la elección (cada 

dos años). El CECIP está integrado por nueve (9) puestos elegidos entre los Estados 

Miembros de la CIP, observando principios de rotación y de equitativa 

representación geográfica.   

La S/CIP previamente distribuyó las candidaturas recibidas a la fecha. Al no haber 

objeciones con estas candidaturas y debido a que solamente hubo un candidato para 

cada puesto, las elecciones se realizaron por aclamación y quedaron aprobadas 

de la siguiente manera: 

a. Honduras para la Presidencia del CECIP;  

b. Uruguay para la Primera Vicepresidencia del CECIP; 

c. Antigua y Barbuda para la Segunda Vicepresidencia del CECIP;   

d. Panamá para la Presidencia del CTC sobre, Logística, Innovación y 

Competitividad; 

e. México para la Presidencia del CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y 

Protección Ambiental;  

f. Argentina para la Presidencia del CTC sobre Turismo, Puertos Interiores e 

Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación;  

g. Uruguay para la Presidencia del CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y 

Regulación; 

h. Perú para la Presidencia del CTC sobre Responsabilidad Social, Equidad de 

Género y Empoderamiento de la Mujer;  

i. Barbados para la Presidencia del CTC sobre Protección y Seguridad 

Portuaria; 

j. Paraguay para la vicepresidencia del CTC sobre Turismo, Puertos Interiores e 

Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación; 

k. Estados Unidos para la vicepresidencia del CTC sobre Logística, Innovación 

y Competitividad; y 

l. Argentina para la vicepresidencia del CTC sobre Políticas Públicas, 

Legislación y Regulación. 

2. Sede y fecha de la XXII Reunión del CECIP 

La Delegación de Uruguay, en su calidad de Primer Vicepresidente del CECIP 

propuso realizar la XXII Reunión del CECIP en marzo 2022 en Colonia del 

Sacramento, Uruguay. Al no haber comentarios ni objeciones, este ofrecimiento 

quedó aprobado. 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.12/CIDI/CIP/doc&classNum=5&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.12/CIDI/CIP/doc&classNum=14&lang=s
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3. Sede y fecha de la XXIII Reunión del CECIP y XIII Reunión Ordinaria de la CIP  

La Delegación de Honduras propuso hacer la XXIII Reunión del CECIP y la XIII 

Reunión de la CIP en Roatán, Honduras en mayo o junio 2023 (sujeto a 

confirmación). Al no haber comentarios ni objeciones, este ofrecimiento quedó 

aprobado. 

4. Cambio de denominación del CTC propuesto por la Delegación del Perú  

Se presentó una solicitud de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú para cambiar 

el nombre del CTC sobre Responsabilidad Social, Equidad de Género y 

Empoderamiento de la Mujer, eliminando el término “Empoderamiento de la 

Mujer” ya que cae dentro del concepto de equidad de género y reemplazarlo por 

“Relación Puerto-Ciudad”, actividad que forma parte importante de este CTC.  

Por ende, el nuevo nombre quedaría de esta manera: CTC sobre Relación Puerto-

Ciudad, Responsabilidad Social y Equidad de Género Al no haber comentarios 

ni objeciones, esta solicitud cambio de nombre quedó aprobada. 

5. Cambio de denominación del CTC propuesto por la Delegación del Paraguay  

Se presentó una solicitud de la Administración Nacional de Navegación y Puertos 

(ANNP) de Paraguay para cambiar el nombre del CTC sobre Turismo, Puertos 

Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación. Se propuso 

eliminar aquellos temas que no han sido tratados en la CIP o corresponden a un 

área diferente de la OEA, específicamente turismo, servicio a buques y control de la 

navegación.  

Por ende, el nuevo nombre quedaría de esta manera: CTC sobre Hidrovías, 

Puertos Interiores y de Cruceros. Al no haber comentarios ni objeciones, esta 

solicitud cambio de nombre quedó aprobada. 

6.Voto de agradecimiento.  

Edgar Patiño de la Delegación de Perú ofreció el Voto de Agradecimiento al 

Gobierno de Argentina, donde resaltó el excelente trabajo realizado durante su 

mandato como Presidentes del CECIP y de la realización exitosa de la XII Reunión 

Ordinaria de la CIP. Asimismo, reconoció el trabajo realizado por el equipo de la 

Secretaría de la CIP por todo su apoyo y contribución durante este tiempo. Dicho 

Voto de Agradecimiento fue apoyado por la Delegación de Honduras y aceptado 

por la Delegación de Argentina. 

  

D. Ceremonia de Clausura 

 

Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP, informó que en la Reunión se alcanzó un récord de 

asistencia de delegaciones con un total de 27 Estados Miembros de la CIP/OEA y que, 

significativamente, se obtuvo la aprobación de todos los documentos sustantivos de la Reunión 

incluyendo el proyecto de presupuesto 2021-2022 y los informes de actividades presentados.  
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Omar Zúniga, Presidente electo del CECIP 2021-2023, informó que Honduras está comprometida 

con la presidencia y tienen la convicción de que la inclusión, cooperación, sustentabilidad, 

seguridad son valores que guiarán a la región. Honduras está dispuesta a apoyar a todos los Estados 

Miembros de la CIP/OEA para avanzar en el sector portuario.  

Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, agradeció al Gobierno de 

Argentina por la organización de esta excelente reunión.  También reconoció a la Secretaría de la 

CIP por el excelente trabajo realizado en estos dos años.  Felicitó a Honduras, como Presidente 

Electo del CECIP y le afirmó que tendrá todo el apoyo de la Secretaría para el cumplimiento del 

Plan de Acción de Buenos Aires.  

José Beni, Interventor de la AGP y Presidente saliente del CECIP, agradeció a las delegaciones de 

los Estados Miembros presentes por su participación y apoyo durante la Reunión y deseó a 

Honduras éxitos en su gestión como nuevo presidente del CECIP. Acto seguido procedió a 

clausurar la XII Reunión Ordinaria de la CIP. 

VII. ANEXOS 

 

1. La Lista de Participantes (CIDI/CIP/doc. 17/20) puede descargarse en el siguiente enlace:  

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.12/CIDI/CIP/doc&classNum=17&lang=t  

2. La Lista de Documentos (CIDI/CIP/doc. 1/120) puede descargarse en el siguiente enlace:  

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.12/CIDI/CIP/doc&classNum=1&lang=t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.12/CIDI/CIP/doc&classNum=17&lang=t
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.12/CIDI/CIP/doc&classNum=1&lang=t
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