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Cambios Crecimiento Innovación

Nuevos desafíos



Un puerto competitivo requiere un 
balance entre seguridad y comercio



A través de la implementación del  Código PBIP en 
nuestros puertos.

El Código PBIP entró en vigor el 1 de julio de 2004.

El Código PBIP establece un marco de cooperación
internacional para detectar amenazas e implementar
medidas preventivas para protección de buques e
instalaciones portuarias.

Define funciones y responsabilidades a nivel nacional e
internacional, garantiza la recopilación e intercambio
de información, ofrece una metodología para efectuar
evaluaciones de la protección y garantiza la confianza de
que se cuenta con las medidas de protección adecuadas.

¿Cómo lo hacemos?
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Gestión de Protección Portuaria en Panamá
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¿Cómo lo hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?
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INTEGRACIÓN Nuestros aliados
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Comité de Protección Portuaria

Coordinación Planificación

Cooperación Capacitación



Innovación tecnológica

Reconocimiento facial

Accesos biométricos

Cámaras térmicas

Cerco perimétrico electrificado

Sensores de movimiento

Drones subacuáticos



Narcotráfico Huelgas Acceso no
autorizado
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¿Cómo afecta el narcotráfico la 
actividad marítimo portuaria?

1. Costo agregado a los 
productos nacionales

2. Desprestigio a nivel 
internacional

3. Sanciones  comerciales

4. Cierre de mercados

Una gran proporción del tráfico de drogas se
realiza por mar a causa de las oportunidades
que ofrece el gran volumen de movimientos
por mar desde los países productores a los
países consumidores.

Una gran proporción del tráfico de drogas se
realiza por mar a causa de las oportunidades
que ofrece el gran volumen de movimientos
por mar desde los países productores a los
países consumidores.

¿Amenaza o Desafío?

NARCOTRAFICO



Pérdidas 
millonarias

Desprestigio
Distractor para 

actos ilícitos

Bloqueos de entrada al puerto, 
perdida de clientes, retrasos, 
suspensión de operaciones, etc.

HUELGAS

¿Amenaza o Desafío?



1. Nacional o doméstico: aquel
terrorismo que tiene su base de
operación en un país y conduce
actividades terroristas en el
mismo país.

2. Internacional: es aquel que tiene
su base de operación en un país
y conduce operaciones en otro o
en otros países.

3. Transnacional: Es aquel que
tiene sus bases de operación en
varios países y conduce
actividades en otros países.

¿Amenaza o Desafío?



CIBERTERRORISMO

¿Amenaza o Desafío?

Autoevaluación

Análisis del riesgo

Capacitación

Tratamiento del riesgo



En años anteriores, la protección portuaria no representaba un
valor agregado al comercio marítimo, al contrario, era vista como
una directriz de obligatorio cumplimiento que sólo representaba
gastos.
Ahora, no sólo es una normativa sino que protección es una
necesidad fundamental que esta por encima del cumplimiento.
Las organizaciones han descubierto que protección es una
oportunidad para la innovación y la competitividad.

¿Amenaza o Desafío?



Gracias!



Ecaterina Grajales
Autoridad Marítima de Panamá


