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INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Coordinación Técnica (CCT) 
 
 

Organizado en conjunto con la Comisión Económica para  
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) 

 
 

Taller de Trabajo IIRSA sobre Implementación del Código PBIP de la OMI 
22 de junio de 2004 

Montevideo, República Oriental del Uruguay 
 

AGENDA  
 
09:00-09:30 Apertura del Taller y presentación de la metodología de trabajo de la misma. 
 
09:30-10:00 Presentación a cargo de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el 

Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), incluyendo 
fundamentación, objetivos y repercusiones esperadas del mejoramiento de la 
seguridad en puertos y buques al servicio del transporte internacional 

 
10:00-10:30 Presentación a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) sobre la situación de los países respecto al cumplimiento de las 
normativas 

 
10:30-11:00 Presentación a cargo del representante de U.S. Coast Guard sobre los alcances de 

MTSA en relación con la implementación del Código PBIP (ISPS).  
 
11:00-12:00 Presentación a cargo de la Comisión Interamericana de Puertos y del experto 

Martín Sgut sobre los costos de implementación de las medidas y sus efectos en la 
organización portuaria y el comercio de América del Sur 

 
12:00-13:00 Primer Bloque de presentaciones de las posiciones de los gobiernos de América 

del Sur frente a la implementación de la Directiva de la OMI sobre Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias y posibles medidas futuras a aplicar 

 
13:00-14:30 Almuerzo libre 
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14:30-15:30 Segundo Bloque de presentaciones de las posiciones de los gobiernos de América 
del Sur frente a la implementación de la Directiva de la OMI sobre Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias y posibles medidas futuras a aplicar 

 
15:30-17:00 Formulación de un Plan de Acción por parte de los gobiernos de América del Sur 

frente a la implementación de la Directiva de la OMI sobre Protección de Buques 
e Instalaciones Portuarias y posibles medidas futuras a aplicar 

 
17:00-18:00 Presentación del CCT sobre acciones previstas para prestar apoyo técnico a los 

países de América del Sur frente a la implementación de la Directiva de la OMI 
sobre Protección de Buques e Instalaciones Portuarias y posibles medidas futuras 
a aplicar 

 
18:00-18:30 Conclusiones y cierre del Taller 
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