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04/10/2022 

CHARLAS CON CARLOS JOSÉ 

 

En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación de Jorge Durán, Secretario de la 

Comisión Interamericana de Puertos- CIP  de la Organización de Estados Americanos – OEA y quien 

está haciendo un gran trabajo en la integración hemisférica del sector marítimo portuario, Jorge mil 

gracias atender el llamado de la Liga Marítima Colombiana. 

Mi estimado y siempre bien ponderado Carlos José, es un honor el que me haces haciéndome este 

importante espacio en la revista y que procedo a responder con muchísimo gusto 

¿Qué formación profesional tienes y donde trabajabas antes? ¿Qué hacías antes de tener este rol? 

Durante más de 30 años, he colaborado con los gobiernos y el sector privado de las Américas en el diseño 

y ejecución de proyectos de desarrollo en la América Latina y el Caribe. Ingresé a la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en 2003 como Asesor Principal en Tecnología para el Desarrollo, luego Gerente 

Principal de Desarrollo Municipal y Capacitación, Director de la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación 

y desde 2013 como Secretario de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Secretaría para el 

Desarrollo Integral (SEDI). 

Antes de eso, fui Vicepresidente de Asuntos Internacionales (2000-2002) y antes, Director de Cooperación 

Regional (1995-2000) en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) en la Ciudad de 

México, institución que utiliza la tecnología para educar. Otros cargos que he desempeñado incluyen 

Asesor en Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de México (1990-1992) y Asistente Especial 

del Embajador de México en la ONU (1994), justo al terminar mi maestría. 
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Finalmente, también fui profesor asociado en el Tecnológico de Monterrey (1997-2000) y la Universidad 

Iberoamericana (1995-1997), dando clases de historia y política de la América Latina y cuento con 

maestrías en Relaciones Internacionales y Política Científica y Tecnológica, de la Universidad George 

Washington y licenciaturas en Psicología y Estudios Latinoamericanos de la American University en 

Washington DC, donde resido actualmente con mis dos hijas, una de 22 y la otra de 24 años de edad. 

Qué bien ahora veo y entiendo tu afinidad por la formación y capacitación y el énfasis que le has dado 

a ello en la CIP – OEA, ¡GRACIAS! A propósito ¿Cuáles son las líneas fundamentales que has planteado 

en la CIP-OEA? 

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) es el único foro permanente que reúne a las Autoridades 

Portuarias Nacionales de los 34 Países Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 

líderes de la industria marítima-portuaria para promover el desarrollo de un sector portuario competitivo, 

seguro, sostenible e incluyente. En este sentido la CIP trabaja bajo cuatro objetivos en seis áreas 

prioritarias. Los objetivos son:  

1. Diálogo político mediante reuniones de ministros y altas autoridades portuarias nacionales; 

2. Creación de capacidades mediante becas para cursos, webinars y conferencias; 

3. Asistencia técnica mediante la instrumentación de proyectos en los países y 

4. Cooperación con el sector privado. Mediante alianzas y acuerdos en beneficios de los miembros de la 

CIP 

Como mencioné, la CIP trabaja en seis áreas prioritarias, cada una de ellas determinada por los Estados 

Miembros de la CIP, conformadas en Comités Técnicos Consultivos (CTC) y presididos por un Estado 

Miembro. Estos CTCs son:: 

1. Logística Innovación y Competitividad, presidido por la Autoridad Marítima de Panamá. 

2. Protección y Seguridad Portuaria, presidido por Barbados Port, Inc. 

3. Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental, presidido por la Coordinación General de Puertos 

y Marina Mercante de la Secretaría de Marina de México. 

4. Políticas Públicas, Legislación y Regulación, presidido por la Administración Nacional de Puertos del 

Uruguay. 

5. Hidrovías, Puertos Interiores y de Cruceros, presidido por la Administración General de Puertos de la 

Argentina. 

6. Relación Puerto-Ciudad, Responsabilidad Social y Equidad de Género, presidido por la Autoridad 

Portuaria Nacional del Perú- APN. 

Al respecto te puedo comentar algunas actividades y proyectos de asistencia técnica de especial 

importancia, así como recursos que están disponibles en el Portal CIP (www.portalcip.org).   

Por ejemplo, en el 2021 nuestro Programa de Becas y Capacitación ofreció 840 becas a personal portuario 

de 30 Estados Miembros para 32 cursos en línea de profesionalización portuaria certificados en línea. Esto 

gracias al apoyo de nuestros socios estratégicos, en este caso la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, 
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quien nos permite el uso de su Campus Portuario Virtual, así como del Centro Nacional de Capacitación 

Portuaria de la Argentina, la OMI y el puerto de Le Havre en Francia y la Guardia Costera de los EE.UU., 

solo por mencionar algunos. 

Las otras dos partes de nuestras actividades en la creación y fortalecimiento de capacidades son los 

Webinars y las conferencias hemisféricas presenciales, que comentaré con mayor detalle en la pregunta 

siguiente.   

Adicionalmente a estas actividades, la Secretaría instrumenta proyectos de asistencia técnica y ofrece 

recursos útiles de manera gratuita en el Portal CIP. Como ejemplo te puedo comentar que estamos 

apoyando a Barbados Port, Inc. En un proyecto para el establecimiento de un Port Community System 

(PCS) que será el primero en los estados caribeños orientales, y que se concluirá a principios del 2023. Por 

otro lado, dese el 2021 venimos implementando un proyecto Mejora de Gestión de Riesgos de Desastres 

en el Caribe y que tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los puertos para responder a 

desastres. Uno de sus resultados concretos es un Plan Modelo de Operaciones de Emergencia, disponible 

gratuitamente en nuestro portal en inglés, español, francés y portugués.   

Otro recurso que está disponible gratuitamente a todo público es la “Guía para la certificación ambiental 

y para la elaboración de reportes de sostenibilidad para puertos de las Américas”, mejor conocida como 

la “Guía Verde”. Esta es una herramienta de consulta a disposición de los puertos y terminales de las 

Américas a fin de no solo recalcar la importancia que representa la protección del medio ambiente en el 

entorno en el cual estos desarrollan su actividad. Además, la Guía entrega a los puertos información 

general para establecer un plan de acción, indicadores de rendimiento y compromiso de mejora continua, 

incluyendo la elaboración de reportes de sostenibilidad, derivada de la planificación y aplicación de la 

estructura que ofrece la Guía. 

Extraordinario, casi todo bien (risas) y digo casi todo porque lamentablemente no veo la presencia de 

Colombia en ninguno de los 6 Comités, creo que llevaré este mensaje a mi país. Pero cuéntame ¿Qué 

actividad durante la pandemia destacarías de lo realizado en la CIP?  

En primer lugar, la Secretaría de la CIP subió al portal, de manera inmediata, las recomendaciones y 

protocolos oficiales para operar expedidas por las propias autoridades portuarias nacionales y 

organismos internacionales. En este sentido, teniendo en mente las dificultades presentadas por la 

pandemia la S/CIP dedicó una página a recopilar, reconocer y diseminar las mejores prácticas y decisiones 

tomadas por nuestros miembros. De norte, centro y Sudamérica, así como el caribe angloparlante.  

Te cuento con orgullo que la CIP fue la única organización que concentró sus esfuerzos en las respuestas 

de las autoridades nacionales de los puertos del hemisferio y de que esta compilación de 

recomendaciones y protocolos/lineamientos proporcionó información concreta y en beneficio de la 

comunidad portuaria a nivel regional y hemisférico. 

¡En segundo lugar, nos tuvimos que reinventar para adaptarnos a la situación y estamos sumamente 

orgullosos de la amplia oferta que desarrollamos en el área de capacitación en línea! Mientras que la CIP 

siempre ha trabajado para fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades portuarias 

nacionales mediante la profesionalización de recursos humanos, durante la pandemia, nuestro 

programa de Becas y Capacitación creció exponencialmente. 
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Por ejemplo, en el 2019, prepandemia, ofrecimos 274 becas para cursos de profesionalización 

certificados. En el primer año de la pandemia en 2020, las becas incrementaron a 403 y el año pasado, 

2021, ofrecimos un número récord de 840 becas a personal portuario de 30 estados Miembros para 32 

cursos certificados en diversos aspectos de la gestión portuaria, desde planeamiento, dragado, gestión de 

riesgos, seguridad, competitividad y logística, gestión ambientalmente sostenible, digitalización, entre 

varios temas más.  Ahora en 2022, ya con muchas actividades presenciales, esperamos ofrecer arriba de 

600. Debo agradecer el apoyo de nuestros estados Miembros y Miembros Asociados, entre ellos 

justamente tu empresa de Multimodal S.A.S., para poder tener esta importante oferta. De manera 

especial, agradezco a la Autoridad Portuaria Nacional del Perú por dejarnos utilizar su Campus Portuario 

Virtual, así como al Centro Nacional de Capacitación Portuaria (CENCAPOR) de la Argentina, MPB de 

Panamá, y por supuesto, la Guarda Costera de Los Estados Unidos. Es importante destacar que hoy por 

hoy, la participación de las mujeres en estos cursos, que son por invitación a las autoridades portuarias 

nacionales, es del 47%, pero el tema de género te lo comento al rato. 

Finalmente, la pandemia también nos forzó a incrementar nuestra oferta de Webinars que se incrementó 

a 17 eventos en el 2021, mismos que expusieron a más de 3,000 personal marítimo y portuario de 28 

Estados Miembros a temas con énfasis en los tetos y tendencias portuarias en América Latina y el Carib, 

tales como Digitalización y Automatización, Seguridad Marítimo-Portuaria, PCS, Ventanilla Marítima Única 

MSW, Altos costos de fletes marítimos, Equidad de Género, entre muchos otros. En este 2022, ya llevamos 

9 webinars atendiendo a más de 1.600 profesionales portuarios y tenemos planeados 5 más antes de que 

termine el año.  

Que maravilla Jorge, yo sabía que estaban haciendo grandes cosas, pero creeme que con este detalle 

me quito el sombrero y felicito a tu maravilloso equipo, con quien como dices, hemos venido 

trabajando y de primera mano doy fe de su profesionalismo. Hablemos de equidad, ¿qué tan 

comprometidos están en la CIP-OEA con la inclusión laboral de la mujer y qué iniciativas tienen? 

La CIP está total y absolutamente comprometida con promover de manera activa la equidad de género 

en el sector.  Como mencioné anteriormente, tenemos un CTC que incorpora la Equidad de Género 

como un objetivo primordial para el adecuado desarrollo del sector.  Este CTC es presidido por la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú quien publica un boletín informativo sobre acciones al 

respecto, además de organizar cursos y varios webinars sobre la importancia de integrar a la mujer en el 

ámbito laboral portuario, en el contexto del Premio Marítimo de las Américas que otorga la CIP 

anualmente, existe una categoría especial para reconocer la trayectoria profesional destacada de las 

mujeres. Como sabes, en el 2021 lo ganó la Cap. De Altura Ana Laura López Bautista, Coordinadora 

General de Puertos y Marina Mercante de México y en la edición 2022, la ganadora fue la mismísima Elvia 

Bustavino, Secretaria General de la Autoridad Marítima de Panamá, y aprovecho para reiterarles mis 

sinceras felicitaciones.  

Adicionalmente, hemos realizado Conferencias hemisféricas sobre el tema de equidad de género y de 

hecho, tendremos en noviembre próximo, el 3er Seminario hemisférico sobre Relación Puerto Ciudad, 

Responsabilidad Social y Equidad de Género organizado en colaboración con APN de manera virtual.   
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Asimismo y con el objetivo de crear sinergias y apoyar su labor, la CIP ha forjado alianzas estratégicas con 

la Red Mamla, PortMujer, WISTA y WiMAC, asociaciones dedicadas a apoyar una mayor inclusión de las 

mujeres en el sector marítimo portuario. 

¿Qué tienes como propósitos venideros en el futuro inmediato como Secretario de la CIP OEA? 

Continuar apoyando y creciendo las actividades mencionadas es el objetivo principal, acompañadas del 

seguimiento al diálogo político con la 13 Reunión Ordinaria de la CIP, que es a nivel ministros y más altas 

autoridades, en Roatán, Honduras en Junio del 2023. Asimismo, es importante regresar a las conferencias 

hemisféricas presenciales. Planes al corto plazo incluyen el concluir el proyecto de Gestión de Riesgo, así 

como comenzar en el 2023 con otro proyecto de asistencia técnica, en esta ocasión para Belice. El 

proyecto de Gestión de Riesgo ha recibido apoyo financiero del gobierno de Italia y de los Estados Unidos 

y el de PCS en Barbados, como el de Belice, del Banco Caribeño de Desarrollo. 

Finalmente, es importante destacar que debido a nuestro trabajo en seguridad portuaria, la Secretaría de 

Marina de México ha comisionado a un Capitán de Fragata como Asesor en Protección y Seguridad 

portuaria durante los próximos dos años. Esta inclusión ya ha producido resultados concretos como 

encuestas sobre el Código PBIP para detectar áreas de acción, así como sobre el uso de drones en los 

recintos portuarios, y se contempla incrementar el trabajo.  

Todo este trabajo es coordinado desde la Secretaría a cargo de tu servidor. En ese sentido, liderar la 

Secretaría de la CIP y su equipo de profesionales destacados ha sido un privilegio. Como has visto, en los 

últimos años, las actividades y los beneficios ofrecidos por la Secretaría han crecido de manera 

exponencial. Esto es gracias al apoyo inquebrantable de sus Estados Miembros, Miembros Asociados del 

Sector Privado y Socios Estratégicos y especialmente, a la labor del "CIP Dream Team” de la Secretaría. 

Solo a través de la dedicación y el compromiso del Dream Team, su creencia en que el trabajo que 

hacemos marca una diferencia en el sector portuario de los países del hemisferio es que podemos ofrecer 

con orgullo cientos de becas al año junto con al menos tres o cuatro conferencias hemisféricas y proyectos 

de asistencia técnica sobre asuntos portuarios clave.  

Nuevamente gracias Jorge, quedo inmensamente agradecido por la generocidad de tu tiempo y con una  

tarea, la de llevar a Colombia la inquietud de ser más activos en el liderazgo portuario, siendo pioneros, 

como lo hemos sido, en los nuevos esquemas de gobernanza portuaria a partir de la Ley 1 de 1991, 

teniendo el puerto mejor ranqueado en la región según el Contanier Port Performance Index – CPPI del 

Banco Mundial y el mejor Conectado según el Indice de Conectividad Marítima de la UNCTAD PLSCI, por 

sus siglas en inglés, debemos ser mucho más activos en la coperación hemisférica.  

Así es. A ti mil gracias por esta Charla Carlos José  

 

CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ ESPAÑA 
carlosjose.g.e@multimodal.com.co 
+57 310 816 7149  
EMPRESA MULTIMODAL S.A.S. 
www.multimodal.com.co 
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