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1. Ceremonia de Inauguración: 

El Secretario General de la CPPS, Capitán de Navío, Sr. Julián Reyna Moreno, dio la 
bienvenida a las delegaciones de los Países participantes en el Proyecto Asociación 
GloBallast a la V Reunión del Grupo Regional de Tarea para la Gestión de Agua de 
Lastre para el Pacífico Sudeste y Argentina.  En sus palabras agradeció a Colombia 
por acoger la actividad en la heroica y hermosa ciudad de Cartagena, a la Dirección 
General Marítima, a la Organización Marítima Internacional, a la Coordinación del 
Proyecto GloBallast en Londres, a los representantes de los Puntos Focales presentes 
y a la Coordinación Técnica Regional.  

Destacó como puntos importantes a cumplir durante la jornada, el seguimiento a la 
estrategia regional y su plan de acción, la verificación del proceso de aprobación e 
implementación de las estrategias nacionales; y la identificación del grado de avance 
de los procesos destinados a impulsar los arreglos legales, políticos e institucionales, 
necesarios en cada país, en la preparación para la entrada en vigor del Convenio de 
Aguas de Lastre (BWM).  Finalmente, reiteró los agradecimientos y la bienvenida a las 
delegaciones, deseándoles éxitos en el desarrollo de la reunión. 

2. Desarrollo de la Reunión: 

La V Reunión de Grupo de Tarea regional, se efectuó en dos sesiones, una de las 
cuales se efectuó el 30 de julio de 2014 y otra sesión de una hora de duración 
destinada al desarrollo de conclusiones, que se realizó el 2 de agosto de 2014, con 
posterioridad a la clausura del “Taller Regional GloBallast de Entrenamiento sobre 
Muestreo y Análisis de las Aguas de Lastre”. 

El Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, hizo uso de 
la palabra para saludar a los delegados de los Países y para destacar que se 
esperaba que la reunión fuera bastante informal y participativa, esperando que dicha 
dinámica, facilitara un debate franco y una nutrida discusión, de la cual surgieran ideas 
concretas. 

Destacó que si bien la Presidencia del Grupo de Tarea Regional la venía ejerciendo 
Chile desde el año 2012 y en consecuencia correspondería que Chile presidiera la 
reunión, sin embargo y en virtud a lo señalado, de mutuo acuerdo se acordó que la 
CPPS, como Secretaría Ejecutiva tomara el control de la reunión.  Para tal efecto el 
Coordinador Técnico Regional tomó a su cargo el desarrollo de la Agenda y las 
funciones de moderador. 

3. Presentaciones nacionales: 

Las presentaciones de los países, a solicitud de la Coordinación Regional del proyecto 
GloBallast, se centraron particularmente en la descripción de las acciones 
desarrolladas hacia la aprobación e implementación de las estrategias nacionales y de 
paso, en la evaluación de los arreglos políticos, legales e institucionales, que cada 
País está efectuando, en preparación para la entrada en vigencia del convenio.  
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I. Presentación de Argentina. 

La presentación del Punto Focal GloBallast de Argentina, estuvo a cargo del Prefecto 
Mayor, Sr. Julio Cesar Pereyra.  En ella se refirió al estatus del convenio en Argentina, 
destacando que las gestiones de ratificación se ha venido impulsando desde el año 
2008, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Seguridad, 
éste último del cual depende la Prefectura Naval Argentina como Autoridad Marítima.  
Señaló que en el año 2010 finalmente se logró ingresar a trámite el convenio BWM,  
ingresando a expediente a través del Poder Ejecutivo Nacional firmado por la 
Presidenta de Argentina Sra. Cristina Fernández, por el Jefe del Gabinete y los dos 
Ministerios (Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Seguridad).  El 2011 
con firma de la Presidenta, ingresó al Congreso, al Poder Legislativo, a través de la 
Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y en el año 2012 obtiene la primera 
media sanción en la Cámara de Senadores. 

Destacó que actualmente el proyecto está en la Cámara de Diputados, luego de haber 
pasado por distintas comisiones que tiene la Cámara de Diputados.  La primera de 
ellas fue la de recursos naturales, la que lo aprobó en el 2013, después pasó a la 
Comisión jurídica que también ya tiene su dictamen favorable.  Actualmente se 
encuentra en la Comisión de Intereses Marítimos y Recursos Pesqueros, instancia en 
la que se han realizado distintas reuniones y en la que la Autoridad Marítima ha 
llevado la presentación del Convenio y sus alcances.  Destacó que se espera que 
antes de finales del 2014, se obtenga la aprobación de esta comisión, que sería la 
última instancia dentro de la Cámara de Diputados, para finalmente entrar a su 
debate, constituyendo esto la otra media sanción que completaría el trámite para 
aprobación del convenio BWM.  Se espera que como este es el último trámite ante la 
Cámara de Diputados, se pueda contar con la ratificación lo más próximo posible. 

Respecto a la estrategia nacional y a la organización del Grupo de Tarea Nacional, 
destacó que Argentina desde el año 2008, comenzó los trabajos del GTN, en el cual 
se involucraron distintos organismos.  Luego del desarrollo de las 4 consultorías 
nacionales (de evaluación de la situación actual de aguas de lastre, de evaluación de 
la situación económica, de evaluación de la condición jurídica y de la consultoría para 
el desarrollo de la estrategia nacional), se definió que la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Argentina sería el Organismo Coordinador, es decir, hoy 
por hoy es la que lleva la estrategia nacional en Argentina.  La Autoridad Marítima, en 
este caso es un organismo que cuenta con las capacidades y el marco jurídico 
importante, como para apoyar dentro del Grupo de Tarea Nacional a la Secretaría de 
Ambiente, que actúa como el Organismo Coordinador. 

Destacó que actualmente el GTN, está abocado a la consecución de recursos 
económicos y de apoyo técnico para efectuar mapeos de riesgos, sobre las zonas 
costeras y fluviales.  Existen 39 especies que han invadido nuestra región y la 
Secretaría de Ambiente está impulsando fuertemente este proceso con miras a 
implementar un sistema de mapeo de riesgos de toda la situación en Argentina. 
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Respecto al Convenio BWM, señaló que como país líder, Argentina tiene la obligación 
de ratificar el convenio.  En este sentido, señaló que en el establecimiento de una 
estrategia y el desarrollo de un plan de acción, la Secretaría de Ambiente ya está 
trabajando activamente, para lo cual cuenta con el apoyo, además de la Prefectura 
Naval y la de otros organismos, como la Secretaría de Puertos, el Ministerio de Salud 
y Cancillería, es decir, todos los organismos que con sus capacidades y 
competencias, pueden brindar al órgano coordinador, su apoyo en el desarrollo y 
cumplimiento de la estrategia nacional. Por supuesto también se incluye a toda el área 
científica, el área de la industria, por todo lo que representa equipamiento y 
tecnologías aprobadas. 

II. Presentación de Chile. 

El representante de la Cancillería de Chile, Sr. Rodrigo Guzmán, Jefe del 
Departamento de Asuntos Marítimos de la Cancillería hizo uso de la palabra 
inicialmente para señalar que la representación de Chile, estaba conformada por una 
delegación multisectorial, precisamente por la complejidad del tema y que estaba 
además de su persona compuesta por el Capitán de Corbeta LT, Sr Rodrigo 
Zambrano y por el Sr. Javier Monsalve, biólogo de la Armada. 

“Es una delegación multisectorial, porque involucra temas diversos y como bien decía 
el colega de Perú, se tiene que sensibilizar a distintos actores de la sociedad y a 
distintos actores del Gobierno sobre la importancia de este convenio internacional, 
que cuando esté en vigencia, requerirá también una acción conjunta de todos los 
organismos involucrados, particularmente en poder concientizar a la autoridad sobre 
su importancia a nivel internacional, de la necesidad de otorgar los fondos 
necesarios, considerando que el convenio tiene una serie obligaciones importantes 
para las partes”. 

Señaló que en el caso de Chile, el proceso legislativo se encuentra terminado, pero 
que por decisión de carácter institucional, el Convenio BWM no será ratificado hasta 
que no entre en vigencia.  Pero – a los efectos prácticos -  ya se lo considera parte, 
sin estar ratificados “…está ya toda la parte interna, la legislación interna, la parte 
jurídica, pero se está esperando que se cumplan los parámetros, que según tenemos 
entendidos, falta bastante poco”.  

Señaló que Chile cuenta con una organización interna, un grupo de trabajo 
multisectorial, dirigido por la Cancillería, que está precisamente trabajando sobre este 
tema y creando conciencia.  Se espera finalizar este proceso en octubre o noviembre 
de 2014 y se elaborará una hoja de ruta.  Finalmente recomendó que como proceso 
de concientización se siga ese esquema, porque no es lo mismo llegar como Armada, 
o como Ministerio de Relaciones Exteriores,  o como Ministerio de Medio Ambiente, o 
como Subsecretaria de Pesca a pedir o a decir “esto es importante”, a llegar con un 
conjunto de organizaciones gubernamentales, diciendo “hemos tomado esta decisión, 
usted tiene que darnos los medios necesarios para poder tener una actuación digna 
con las obligaciones del país a nivel internacional”. 
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La presentación de Chile prosiguió con la ponencia del Capitán de Corbeta, Sr. 
Rodrigo Zambrano, quien luego de una muy breve introducción, hizo una 
descripción detallada de las estadísticas marítimas y del tráfico marítimo nacional, 
destacando que el tema ha generado un trabajo conjunto multisectorial, 
lográndose avanzar bastante desde la inclusión del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, quien actualmente lidera este grupo.  Destaco y recalcó las dificultades 
de convocatoria que se tenían, las que bajo la coordinación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores han sido superadas con éxito.  

Al respecto señaló que en el marco del proyecto, ya se han trabajado los 
elementos del plan de acción y luego en la estrategia nacional.  También confirmó 
la existencia de un borrador de análisis de la legislación nacional, y de la condición 
económica.  No obstante faltan ciertas cosas que mejorar y actualizar, pero por lo 
menos esta información proporciona desde ya una hoja de ruta sobre la cual 
tenemos que ir avanzando. 

Respecto a lo que se viene haciendo, describió el uso y actualización de la 
normativa interna de la Dirección General, sobre los procedimientos para el 
cambio de aguas de lastre y la exigencia de un Plan de Gestión de aguas de lastre 
mientras no entre en vigor el convenio y los procedimientos para dinamizar las 
exigencias del formulario de notificación de aguas de lastre. 

Respecto al Grupo de Tarea Nacional, comentó que éste se formó en el año 2012, 
y lo componen el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio Economía, la Subsecretaría de Pesca y el Servicio 
Nacional de Pesca, el Ministerio de Defensa a través de DIRECTEMAR, el 
Ministerio de Salud y a otros actores al que se está en proceso de incorporar.  

En enero 2013, se trabajó fuertemente en estudios sobre la conveniencia de la 
ratificación del convenio. Destacó que en julio de 2014, el trabajo fue retomado, 
luego de un cambio importante respecto a la institucionalidad ambiental en Chile, 
anteriormente se contaba con una comisión que trataba los temas ambientales que 
era la CONAMA por sus siglas.  Hoy existe un Ministerio de Medio Ambiente con 
separación de las actividades de fiscalización y de evaluación ambiental, además 
del servicio para la biodiversidad.  Finalmente destacó que se espera que en 
noviembre de 2014, la estrategia nacional se encuentre definitivamente terminada 
antes de finales del año 2014.  

Otras acciones realizadas – señaló - contemplan, el potenciamiento, investigación 
científica, el desarrollo de proyectos y la participación en la realización de tesis 
universitarias sobre muestreo de aguas de lastre, la participación de Directemar en 
el comité operativo de control de especies exóticas invasoras, que involucra un 
número mayor de entidades, en muchos casos distintas a las que componen el 
Grupo de Tarea Nacional, y que se enfoca tanto en el componente terrestre como 
en  la acuática.  Dada la amplitud de este grupo se necesitó la creación de un 
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grupo especial, abocado solamente con los temas marítimos, que irá reportando 
novedades al grupo más amplio. 

También mencionó la participación en los procesos de retiro de incrustaciones de 
los cascos.  Al respecto señaló que también existe un importante riesgo de 
introducción de especies exóticas invasoras a través de este proceso, por lo que 
se han establecido pautas mucho más exigentes respecto al criterio de limpieza.  

Se está exigiendo sistemas de red de captura y de tratamiento de secundario de 
todo el material producto en la limpieza aunque eso aun no se ha cumplido y ya 
que los buques por un tema de costos, están realizando estas tareas de limpieza 
en el extranjero. 

Se ha trabajado en sociabilizar el tema con las autoridades ambientales, junto con 
esta nueva institucionalidad ambiental, se tuvo un cambio de gobierno, de modo 
que se sufrió un retraso, debido a que  la mayoría de las autoridades con las 
cuales se venía trabajando, cambiaron, por lo tanto se debió hacer la inducción a 
la nuevas autoridades. 

También mencionó que se ha trabajado fuertemente con los armadores, en la 
transferencia de información de la OMI, respecto a  las nuevas tecnologías, las 
plantas aprobadas, y toda la información que está saliendo. 

Finalmente mencionó como desafíos a futuro, el diseño e implementación de una 
metodología para la evaluación de riesgos, que incorpora al Ministerio de Salud, al  
mundo científico y se quiere sumar en esta tarea al Comité Oceanográfico 
Nacional, al servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA); la 
implementación de un laboratorio propio para DIRECTEMAR que pueda incluir los 
muestreos de estos tipos de aguas. También se tiene un sistema de información 
geográfico-ambiental y en la que se quiere incorporar la tabla, el data report de la 
notificaciones de aguas de lastre para también apoyar en el análisis de riesgo, 
respecto a las zonas de captura de agua y eso incorporar en ese sistema. 

III. Presentación de Colombia. 

La presentación de la delegación de Colombia estuvo a cargo de la Sra. Luz 
Castro, representante de la Dirección Marítima de Colombia (DIMAR), quien se 
refirió a las actividades desarrolladas en cumplimiento de la estrategia nacional y 
su plan de acción, y en cumplimiento de objetivos del proyecto asociaciones 
GloBallast y sobre la normativa que se está implementando en Colombia hasta el 
momento. 

Destacó que los resultados planteados dentro del proyecto, y los compromisos 
adquiridos como región y como país líder dentro de esta estrategia regional,  
finalmente se ven reflejados en la estrategia nacional. 
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Describió que dentro de las primeras actividades Colombia conformó el grupo de 
tarea nacional el año 2008, en las que también participan casi las mismas 
instituciones que mencionó Chile, pues son los mismos miembros que tienen 
directa relación con el tema, como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Agricultura, y se ha  involucrado también a la academia.  Se  
considera importantísimo el apoyo que dan las universidades y los institutos de 
investigación adscritos a los ministerios, que tengan relación con el tema, para el 
desarrollo de proyectos de investigación.  En este momento, Colombia ya tiene 
una serie de publicaciones y un listado de especies introducidas identificadas, 
entre ellas una que sí está completamente declarada como invasora y que 
corresponde al pez león. 

Otros resultados incluyen el desarrollo de un sistema de alarma, el desarrollo de 
los  estudios línea base de los puertos del Caribe, y se están adelantando 
levantamientos línea base portuaria también en el Pacifico y esto pues obviamente 
ha dado a incrementar la información sobre identificación de algunas especies. 

Con respecto al manejo de la información, señaló que si bien hay una entidad 
encargada de todo el tema biodiversidad, que es el Ministerio de Ambiente, pero el 
enfoque del tema de la biodiversidad lo maneja el Instituto Humboldt, que está 
estableciendo un plan de acción, basado en el Convenio de Diversidad Biológica, 
que hace sinergia con el convenio GloBallast.  Se estima importante los esfuerzos 
realizados para hacer sinergia con este Plan de Acción desarrollado por ellos, en 
un punto específico correspondiente a las actividades para especies invasoras, 
con la subdivisión a especies invasoras marinas, porque el instituto trata toda la 
información sobre temas de biodiversidad, y el instituto de investigaciones marinas 
adscrito al Ministerio de Ambiente, pues es el instituto encargado de todo el 
componente marino. 

En cuanto a reformas, señaló que Colombia tiene suficientes políticas en temas de 
adopción de convenios que tengan que ver con temas ambientales y derivados de 
todas estas políticas, obviamente cabe perfectamente la opción, de que Colombia 
ratifique el convenio.  En este momento se está considerando, pero no se ha 
avanzado mayormente en esta parte como otros países, porque los esfuerzos se 
han focalizado en la preparación de las capacidades mismas del país a fin de 
facilitar el entendimiento, para cuando estemos en el paso posterior para la 
exposición de motivos, a fin de que los ministerios o las personas que van a tomar 
decisiones estén previamente debidamente informadas. 

En ese sentido señaló –que la autoridad marítima desde el año 2012 desarrolla la 
reglamentación, en la que recoge elementos de la Resolución A.868 y también del 
mismo Convenio BWM. 

Dentro de las actividades realizadas con posterioridad a la reunión de Chile, el 
componente fuerte por parte de la autoridad marítima, ha sido la socialización y la 
implantación de la resolución 477. Se ha tomado contacto con el cuerpo de 
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inspectores y oficiales estados rectores del puerto, como las personas indicadas 
para su implementación y ejercer el debido control del cumplimiento de estas 
normas. El 2012 se hizo una socialización para el gremio, invitando al gremio de la 
región Caribe. Como se ve se está en una etapa todavía de socialización, de 
preparación país y de las mismas autoridades para que puedan hacer uso de esta 
herramienta para el control. 

Una vez recibido también el curso de CME, curso básico para establecimiento e 
implantación del mecanismo de control y seguimiento de evaluación por parte del 
Estado Rector del Puerto y Estado de abanderamiento,  adoptamos el curso 
dictado en Chile y que también se dio posteriormente en Perú.  

Se estima de suma importancia  impulsar los procesos de replicación de estas 
actividades de capacitación al interior del país y para tal efecto fue invitado todo el 
grupo de tarea nacional. Si viene el control que empieza por la autoridad marítima, 
es importante introducir a las otras entidades, que si bien no van a ejercer el 
control marítimo, sí son lo que nos darán el otro apoyo que necesita en la 
transversalidad que tiene este tema para país. 

Otra actividad, a la que la delegada de Colombia se refirió, se efectuó en 
Cartagena, a través de un curso que fue dictado por los instructores y el 
acompañamiento del Dr. Flavio Da Costa, quien transmitió una serie de valiosas 
lecciones aprendidas en la fase 1 del proyecto GloBallast y de utilidad para esta 
fase 2, en la implementación de este proyecto.  

Otro punto importante destacado sobre las actividades realizadas durante el 2013, 
fue el desarrollo del Foro de Seguridad Integral Marítima y se logró contar con la 
presencia y presentación del proyecto GloBallast a través de la presencia de la 
Sra. Aicha Cherif.  

Para Colombia y para el foro en general, era un tema importantísimo lograr llevar a 
más público este tema y que cada vez va siendo más conocido.  

En tema de la estrategia, cuenta con un documento basado en una consultoría 
presentada desde el 2011 que consta de 7 capítulos y dentro de ellos unos sobre 
la descripción de la problemática y las acciones de control, se plantea una 
estrategia en  líneas generales y se proporciona una propuesta de plan de acción. 
Si bien no se tiene una aprobación como pasa en un documento de aprobación 
nacional, este documento fue repartido a todas la instituciones que hacen parte del 
grupo de tarea nacional. 

En consecuencia se han seguido las tareas planteadas, y las instituciones han 
podido continuar también con sus trabajos planteados.  Se considera que el 
ejercicio siguiente será con el grupo de tarea nacional, a fin de ajustar el plan de 
acción, verificar qué actividades ya se ha realizado, y que actividades quedan 
pendientes.  Una vez finalizado este proceso, se tendrá actividades con carácter 
de permanentes, que si bien el proyecto finaliza, el tema continuará a través de los 
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lineamientos permanentes basados en la prevención, manejo y control a largo 
plazo.  

Como última actividad con respecto a la ratificación o adhesión al convenio, 
destacó que se ha avanzado en todas estas tareas y lo siguiente es que con los 
recursos de OMI-CPPS y otros recursos que estamos consiguiendo a nivel 
nacional, hacer una consultoría, para el desarrollo de una propuesta de la ley 
nacional y la preparación de los motivos para la ratificación del convenio.  

Presentación de Ecuador. 

La presentación de Ecuador, estuvo a cargo de la Sra. Jacqueline Espinoza 
Bustamante coordinadora  de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo 
Fluvial, Punto Focal GloBallast de Ecuador. 

Precisó que el Punto Focal Ecuatoriano para el proyecto GloBallast, es una 
subsecretaría que depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el 
Ecuador, que ha  asumido las competencias que tienen que ver con el Estado 
Rector del Puerto y el estado ribereño a partir de un decreto que se emitió el 7 de 
mayo de 2012, el número del decreto es 1087, a partir de estas competencias, se 
ha iniciado los trabajos. Es claro que al asumir las competencias, también se 
asumió una serie de compromisos y obviamente entre ellos, los referidos al 
proyecto GloBallast, es así también que la Dirección General de Intereses 
Marítimos de  la Armada del Ecuador, nos envía una comunicación en la cual s 
designa a dicha secretaria como punto focal técnico del  proyecto GloBallast.  

En el marco de todas estas competencias, la subsecretaría  inició los trabajos el 
2013, convocando  a todas aquellas instituciones que estaban conformando un 
grupo de tarea, en una resolución que se hizo en el año 2010, esa resolución fue 
hecha por la marina del Ecuador. Se ha reactivado el grupo de tarea el año 2013, 
a través de una serie de reuniones, cuatro reuniones en total y se sacó una 
resolución, que ya se ha emitido y enviado al Registro Oficial en el Ecuador, para 
que este documento ya quede plasmado como ley, como una regulación legal 
dentro del Ecuador y así poder trabajar. 

Señaló que dentro de las instituciones convocadas para conformar el grupo de 
tarea nacional, se encuentra el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y que 
actuará como coordinador y las otras instituciones que se consideraron que 
deberían estar involucradas. La resolución anterior contemplaba estas 
instituciones, no obstante durante los últimos años, se hicieron algunos cambios 
en algunos ministerios, entonces lo que se hizo fue actualizarla e incorporar a 
aquellas instituciones que en algún momento habían estado agrupadas. Incluso 
hay una agencia que se llama la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria que no existía en ese entonces, bueno ahora existe y es parte 
del Ministerio de Salud Pública, y  ha sido incluida. 
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Señaló que Punto Focal GloBallast, hizo la resolución en la cual se reactiva el 
grupo de tarea de Ecuador y recién el 3 de junio de 2014 fue firmada, ha sido 
enviada al Registro Oficial para que a partir de allí, se  inicien los trabajos. En 
Ecuador, no se puede iniciar un trabajo luego de haberse emitido una resolución, 
si no está publicada en el Registro Oficial, entonces se requiere que esté 
debidamente publicada en Registro Oficial, para continuar los trabajos contando 
con 30 días para elaborar un cronograma o una hoja de ruta y 120 días para 
elaborar una estrategia, una vez se haga la publicación en el Registro Oficial.  

Mencionó que Ecuador, tiene un código de policía marítima que es muy antiguo y 
que no se puede actualizar por su naturaleza, y definitivamente ha llevado mucho 
tiempo querer actualizarlo y es un inconveniente, pero en todo caso ese código 
tiene algunos artículos que hablan de aguas de lastre, y también se cuenta con la 
resolución A.115, emitida por la administración anterior, y que establece medidas 
respecto al agua de lastre. Esta última data del año 2001, bajo en nombre de 
“Disposiciones para evitar la transmisión de las especies perjudiciales y epidemias 
a través de aguas de lastre” y está en el Registro Oficial en el cual fue publicada.  

Una de las partes principales de esta Resolución, establece que todos los buques 
deben hacer su cambio de agua de lastre a partir de 50 millas de la costa, del 
punto más saliente de la costa, lo que involucra obviamente el trabajo de 
inspectores que se encarguen de revisar y controlar su aplicación. 

Ecuador no hace un control de aguas de lastre en todo el país. Como se puede 
verificar, Ecuador cuenta con 4 puertos públicos, 3 terminales petroleros públicos, 
y 14 terminales privados, habilitados para carga y descarga y que tienen como 
estadística el ingreso de 3.540 buques de tráfico internacional, de los cuales 
únicamente 545 arribaron. Ahora de esos 545, sólo se controló la gestión de aguas 
de lastre a 262 buques y esto representa el 48,0% y constituye el control que 
realiza el terminal petrolero de Balaos, es la Superintendencia de dicho terminal en 
donde entra una gran cantidad de buques para cargar hidrocarburos y además se 
mueve el 50% de toneladas a nivel nacional cuyo buques realizan la descarga de 
lastre a 5 millas aproximadamente de la costa. 

En lo que respecta a especies invasoras en el Ecuador, no se tiene aún un estudio 
definitivo de la línea base biológica. Todo esto se debe a que, nosotros estamos 
iniciando en el tema, si bien es cierto, la administración anterior estaba trabajando 
pero, hay inconvenientes para reunir a todas las instituciones para trabajar en algo, 
ahora existe una buena predisposición de las instituciones, todos se han acercado 
y están dispuestos a trabajar e iniciar ya los trabajos que nos conlleven, en poco 
tiempo a la ratificación del convenio. 

 

IV. Presentación de Perú 
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La presentación del Perú, estuvo a cargo del Ingeniero Javier Velázquez 
Maratuech, representante  de la Dirección de Capitanías y guardacostas del Perú 
(DICAPI). El delegado de Perú manifestó que en el caso peruano, se estima que a 
partir del 14 de julio de 2014, se tiene un antes y un después. El día 14 de julio en 
la reunión del taller de hermanamiento en temas de aguas de lastre, varios 
sectores, como el Ministerio de Ambiente, Cancillería, Transporte, Energías y 
Minas,  han comprendido la necesidad de que como país, (al ser el Perú un país 
vulnerable a efectos o impactos derivados de aguas de lastre, debido a que es un 
país exportador de comodoties y que la infraestructura portuaria a su vez 
demandará el ingreso de buques graneleros que llegan al país cargados de aguas 
de lastre para llevarse los minerales), se genere una acción pública conjunta, 
destinada a apoyar el esfuerzo que en buena parte viene impulsando la Marina de 
Guerra del Perú, como autoridad marítima. 

La exposición de la delegación de Perú constó de tres partes: la primera 
contempló un poco la estructura orgánica, con que se cuenta que como país para 
el control del agua de lastre, luego los avances en la aplicación del proyecto 
GloBallast, para luego describir los desafíos, los cuales contemplan una hoja de 
ruta que lleva a la meta de ratificar el convenio y tener una implementación 
exitosa.   

Señaló que en el Perú, la autoridad marítima ejerce la función de estado rector de 
puerto y estado ribereño y que frente a la Comisión de Asuntos multisectoriales de 
la OMI que funciona en Cancillería, DICAPI en el año 2013, presentó un informe 
técnico favorable a la adhesión del convenio, basado en la evaluación del impacto 
a la legislación, el impacto en la economía, el impacto al ambiente, derivados de la 
adhesión a un convenio. Sin embargo, ha quedado ahí, en agenda, lo cual 
creemos que va a variar, debido a que el 14 de julio los sectores han tomado ya 
conciencia y conocimiento de la necesidad de desarrollar una estrategia nacional, 
derivada de la implementación o entrada en vigencia de convenio, pero van a 
sumar esfuerzos. 

Entonces se estima que esta estructura orgánica se va a ampliar, se sumará el 
Ministerio del Ambiente, junto con muchas más instituciones, junto con las 
entidades de fiscalización ambiental. Señaló que el Perú, al igual que muchos 
países ha adoptado la Resolución A.868 en año 2006 en cuya aplicación y uso de 
los reportes de recambio, han permitido generar metadata para cuantitativamente 
identificar cuáles son los terminales portuarios o puertos del país con mayor 
probabilidad de riesgos ante especies invasoras, que básicamente los puertos 
graneleros que son 3 o 4 puertos en el país, pero se tiene previsto que en los 
próximos dos años esa cifra se duplique, debido al incremento de las actividades 
mineras que se van a desarrollar, y que demandarán infraestructura portuaria 
propia, para poder movilizar los minerales que generará la minería peruana. Luego 
se ha facultado también a la capitanías de puerto, para el control del buque que ha 
ingresado con aguas de lastre, es decir, que se le pueda asignar una zona para 
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esa descarga de ese lastre, sino respetando el criterio de las 12 millas que 
establece la resoluciones, el uso de libro, la obligación de entregar el registro.  

Esta facultad dada a las capitanías de puerto incluye el muestreo de los 
sedimentos, un poco para cuantificar y cualificar la potencialidad de que un 
sedimento de lastre pueda portar una especie invasora. Las supervisiones del 
estados rector de puerto también incluyen aspectos vinculados al plan de gestión 
de aguas de lastre con el que deben contar los buques y las copia de los reportes, 
son el principal control mensual y es también la mantención de una base de datos 
para generar estadísticas cuantitativas de los movimientos portuarios y de cuáles 
serían las zonas o áreas más vulnerables. Cabe señalar que en el Perú tenemos 
áreas reservadas naturales marítimas significativas como la de Paracas. 

El tema de GloBallast nace en el 2008 en Perú, el 2009, IMARPE con DICAPI 
comienzan a trabajar el tema, a difundirlo, se preparó un informe favorable en el 
2013, sin embargo se estima de que este año va a ser muy beneficioso la difusión 
del país y el interés en sumar esfuerzos. Tanto DICAPI como IMARPE han venido 
realizando muestreos de la calidad de las aguas de lastre, de los sedimentos, se 
han estimado los volúmenes de agua de lastre que se descargan en las cercanías 
a las áreas protegidas marítimas, como es el caso de Paracas o el caso de San 
Juan de Marcona, que debido a las profundidades parece que favorecen el 
desarrollo de puertos en esas zonas. 

En relación al Convenio de Aguas de Lastre el 2013, se presentó un informe 
técnico favorable para la ratificación del Convenio a la Cancillería y a un Comité 
que agrupa varios sectores, sin embargo fue aplazado debido a que consideraron 
privilegiar otros temas de mayor preponderancia, situación que a partir de este año 
cambiará, debido a la toma de conciencia de la vulnerabilidad como país, como 
país pesquero, un país que demanda infraestructura, que va a recibir buques y por 
lo cual requiere preparase, y diseñar una estrategia que integre el accionar tanto 
público como privado. Tenemos que acercarnos como país a los privados para 
compartir y hacerles ver la necesidad de un desarrollo conjunto.  

En cuanto a los desafíos, manifestó que se quiere continuar con la difusión 
internamente de los riesgos derivados de las aguas de lastres, para sumar 
esfuerzos, tanto en las empresas privadas, en las grandes entidades públicas e 
inclusive en las universidades, se quiere propiciar que estos sean temas de tesis, 
que investiguen tanto universidades públicas como privadas, a fin de poder contar 
con información para tener una estrategia mucho más sólida. Señaló que es el 
momento, que se está construyendo infraestructura portuaria, se están haciendo 
estudios de línea base portuaria, que requieren líneas bases, que son parte del 
componente fundamental de la gestión ambiental, entonces se desea que se 
pueda general información sistematizada y publicaciones. 

Finalmente recalcó la necesidad de incluir y ampliar la información sobre la 
condición económica de ese informe, debido a que estos aspectos financieros 
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permiten viabilizar la adhesión de los Convenios. En este sentido remarcó la 
necesidad de contar con asistencia técnica para el desarrollo de una consultoría 
que posibilita la preparación de los aspectos de legislación y desarrollo de una 
estrategia nacional. 

V. Presentación de Panamá 

La presentación de Panamá fue realizada por el Ingeniero Sr Jack Barnett 
Montenegro. Señaló que Panamá está en la mira, ya que representa el 20% de la 
flota mundial, por eso Panamá ve este proyecto con mucho detenimiento, puesto 
que los impactaría como País dado que, 9.000 buques cuentan con bandera 
panameña.  En el 2009 se realizó la primera reunión regional en Panamá para ver 
la estrategia nacional, pero no fue hasta el 2011 en que se solicitó ser país líder y 
la OMI aceptó, en ese momento y de una vez se efectuó un taller legal en 
diciembre, pues ahí nació el borrador de reglamentación con el que ya se cuenta.  

Señaló que Panamá ya cuenta también con un borrador de la estrategia nacional. 
En abril de 2012 ya participaron para adoptar la estrategia regional de aguas de 
lastre, Panamá preparaba esto para la entrada en vigor de este convenio, se han 
realizado acercamientos, incluso con empresas privadas por el tema de muestreo, 
debido a que su flota se ve impactada directamente, en ese sentido, se están 
esperando los resultados que se den en el seno de la OMI por el tema de la 
homologación de muestreo, tema que les preocupa un poco.  

En relación con el Grupo de Tarea Nacional, se indicó que la consultoría legal se 
encuentra terminada, junto con la reglamentación y que este año se quiere 
terminar con la evaluación económica, pero se está a la espera del muestreo que 
es lo que principalmente preocupa a Panamá. 

Con el tema de los sedimentos, manifestó que no tienen astilleros, los astilleros 
son muy pequeños, Panamá es un país de tránsito principalmente. 

Dentro de los desafíos, señaló que obviamente se encuentra el firmar acuerdos 
con entidades no gubernamentales para el tema de las especies para así tener 
una base de datos de las especies que se tienen en Panamá y las posibles 
invasoras que puedan llegar, y en este sentido se han mantenido conversaciones 
con el Instituto Smithsoniano, como MarViva y ARAP.  

 

4. Presentación de Proyecto GloBallast. 

La presentación de la OMI, estuvo a cargo de la Sra. Aicha Cherif, oficial del programa 
GloBallast. En su presentación describió los objetivos del Proyecto y señaló algunas 
obligaciones generales que surgen de la condición de países líderes,  como miembros 
de la OMI y también como Países parte del Consejo de la OMI, como Argentina, Chile, 
Perú y Panamá. 
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Señaló que el convenio BWM, fue firmado hace 10 años cuando no había tanto 
conocimiento del tema de la gestión de aguas de lastre y del tema del sistema de 
tratamiento de aguas de lastre y la OMI que no es una entidad independientes de 
ustedes, la OMI son ustedes, son los países y entonces los países fueron poco a poco 
desarrollando un conocimiento de gestión de aguas de lastre, de utilización del 
sistema de tratamiento de aguas del lastre, pero aun se tienen que concertar a nivel 
global, y es más difícil porque muchas veces son decisiones políticas que tienen que 
tomar y compromisos entre los países. 

Se refirió a la página web de GISIS, particularmente a la cuestión de los perfiles 
marítimos entre los países, aspecto que pidió el Secretario General a los países para 
prestar asistencia técnica de manera más eficaz. Al respecto señaló que la 
información sobre la gestión de aguas de lastre de los países se encuentra incompleta 
o faltante, en el caso de los países líderes, menos Chile. 

Señaló que la región se encuentra muy avanzada en comparación con otros países. 
La región del Pacífico Sudeste y Argentina sabe mucho más que muchos países 
desarrollados que han ratificado el convenio y para el Proyecto GloBallast y OMI esto 
es un motivo de orgullo. 

La presentación de la Señora Cherif, continuó con la descripción de los enfoques del 
Proyecto representada a través de una pirámide que permite describir cómo funciona 
desde el nivel global hasta el nivel países. 

Señaló que el objetivo del Proyecto GloBallast es que los países líderes y socios  
listos para la entrada en vigor del Convenio, y se cuente con  toda la formación y 
fundamentos de porque hay un problema con especies exóticas invasoras, porque hay 
que hacer una gestión de aguas de lastre, cómo se hace la gestión de aguas de lastre 
a bordo de un buque. Cabe señalar que el convenio han decidido que se tiene que 
hacer de dos maneras: a través de la regla D1 o de la regla de D2.  

Señaló que dentro de los documentos desarrollados, el más importante es el de la 
estrategia nacional ya que esta es una guía para desarrollar una estrategia nacional 
completa.  Al respecto señaló por ejemplo, que es mejor tener una idea del impacto 
económico, tanto de la ratificación del convenio, como de no hacer nada y tener el 
riesgo de tener una invasión en las costas.  

Recalcó que el proyecto considera que la mejor manera de ayudar a los países es 
tenerles listos, con una estrategia nacional implementada, la que no debe quedarse 
solo en el papel. Los países tienen muchos temas que tratar y la OMI siempre genera 
nuevas regulaciones y nuevos temas, como por ejemplo ahora lo acontecido con el 
Anexo 6 de MARPOL. Cabe señalar añadió, que el convenio cuando entre en vigor, va 
a ser parte de los instrumentos obligatorios de la OMI, es decir va a ser parte de ese 
conjunto de códigos o instrumentos mandatorios de la OMI.  

Al terminar su presentación la representante de la OMI, retomó la visión de la pirámide 
que parte desde el proyecto hacia las regiones y de ellas a los países, pero solicito 
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invertirla, de modo que ella parta desde los países - son ustedes los más importantes 
y así tienen que volver al nivel global, trabajar a nivel nacional y de manera 
armonizada a nivel regional – señaló. 

Destacó que para desarrollar una estrategia nacional, se cuenta con directrices 
específicas  muchas de las cuales están también en español, y son muy fáciles de 
comprender, y que describen los procedimientos para desarrollar una estrategia 
nacional. Para el Proyecto es necesario que la estrategia nacional, que se está 
implementando en los países líderes, cuente con una aprobación del grupo de tarea 
nacional.  Recordó que el Proyecto se termina en el año 2016 y por lo tanto se tienen 
que presentar resultados a los que invirtieron dinero en su desarrollo.  Son casi seis 
millones de dólares en ese proyecto, y que nosotros tenemos que justificar a través de 
los resultados obtenidos, muchos de los cuales son muy específicos, uno de los 
cuales corresponde a la aprobación de la estrategia nacional. 

Destacó y aclaró que esta estrategia nacional, no se tiene que aprobar a nivel 
presidencial, tampoco a nivel de gobierno. En el grupo de tarea nacional hay 
representantes del gobierno, de las autoridades marítimas, de los ministerios del 
medio ambiente, es un grupo multisectorial y hay una agencia líder que en la mayoría 
de los casos es la representante de la autoridad marítima. Si se pudiera contar con 
una carta diciéndonos que la estrategia nacional de este país está aprobada y una 
carta de la agencia líder del país, para el proyecto será suficiente y eso será la 
indicación de que se ha cumplido con las obligaciones para con el proyecto, así como 
los países líderes tienen que cumplir, con sus propias obligaciones contraídas con el 
proyecto.  

 

Acuerdos y Compromisos Adquiridos por la V Reunión del Grupo de Tarea 
regional  

 
a) La Presidencia del Grupo de Tarea Regional (Chile), hizo entrega del cargo a la 

delegación de Colombia, quien presidirá dicho grupo en el período inter-sesional 
2014-2015. 
 

b) El Grupo de Tarea regional acogió el modelo de proyecto de 
resolución/compromiso (Anexo I), presentado por la Oficina de Coordinación 
Regional del Proyecto GloBallat y la OMI, el que será usado como modelo para 
que los países líderes del Proyecto informen la aprobación de las Estrategias 
Nacionales de cada País. 
 

c) Este documento, debidamente firmado por la Agencia líder o la Autoridad 
Marítima, representa un compromiso interno de los países participantes en el 
proyecto, para con el desarrollo del proyecto Globallast y a los efectos del mismo. 
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d) El documento resolución/compromiso, será socializado en el seno de cada grupo 
de tarea nacional y podrá ser adoptado por la agencia líder o la autoridad marítima 
correspondiente. 
 

e) Los países socios, una vez ellos tengan estructurada su estrategia nacional, 
usarán, llegado el momento, este mismo mecanismo para aprobar sus respectivas 
estrategias nacionales.    
 

f) Esta Resolución/compromiso será enviada a la Organización de Coordinación 
regional (CPPS), preferentemente antes del 31 de Agosto de 2014 y no después 
del 30 de septiembre de 2014.  
 

g) La participación de los Puntos Focales de Países líderes de la región en la 
Reunión del Grupo de Fuerza Mundial, quedará condicionada a la aprobación de 
la Estrategia mediante el mecanismo, acordado y en las fechas señaladas.  
 

5. Clausura de la reunión 

El Secretario general de la CPPS, agradeció el esfuerzo realizado por las 
delegaciones y destaco el trabajo realizado y acuerdos tomados. Destacó que tanto la 
OMI como la CPPS tienen ahora un poco más de tranquilidad frente al avance de los 
países y al pronunciamiento de los mismos, a través del documento que hay que 
emitir, de modo de presentar resultados frente a los organismos que interesados en el 
proceso.  
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ANEXO I 
 
 

Grupo de Tarea Regional para la Gestión de las Aguas de Lastre para el Pacífico 
Sudeste y Argentina GRT-PSEA 

Ciudad, país, fecha 
 

ACTA / CARTA DE COMPROMISO 
 
 

RECORDANDO que la Conferencia internacional sobre la gestión del agua de lastre para 
buques, celebrada en la sede de la Organización en 2004, adoptó el Convenio 
internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques 
(en adelante denominado "el Convenio"), junto con cuatro resoluciones de la Conferencia; 

 

CONSIDERANDO que en la resolución 3 de la Conferencia, se pide a los Estados 
Miembros que, en colaboración con la OMI, fomenten la elaboración de la legislación 
nacional y las disposiciones institucionales necesarias para dar efecto al Convenio, y se 
instaba a todos los Estados a que inicien dichas medidas sin esperar a que el Convenio 
entre en vigor; 

 

RECONOCIENDO la importancia de la asistencia prestada mediante el Programa de 
asociaciones GloBallast FMAM/PNUD/OMI a los países participantes para fortalecer su 
marco jurídico, de políticas e institucional, a fin de abordar las cuestiones relativas a la 
gestión del agua de lastre; 

 

TENIENDO PRESENTE el compromiso contraído cuando (nombre del país) pasó a ser un 
país asociado principal en el Programa de asociaciones GloBallast FMAM/PNUD/OMI, 
para establecer un mecanismo interinstitucional sólido destinado a elaborar e implementar 
una estrategia nacional y un plan de acción para la gestión del agua de lastre, que 
sentaría la base del marco normativo nacional de conformidad con las obligaciones y 
prescripciones jurídicas a nivel nacional e internacional; 

 

TENIENDO PRESENTE la necesidad de que, en el ámbito del Grupo nacional de estudio, 
se establezca una colaboración estrecha entre los diferentes organismos nacionales 
encargados de las especies invasivas y de la gestión del agua de lastre, así como la 
importancia fundamental de contar con un mecanismo nacional específico para la gestión 
del agua de lastre tras la ultimación del proyecto GloBallast; 
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ACUERDA: 

 

1 APROBAR la estrategia nacional para la gestión del agua de lastre; 

2 ADOPTAR las medidas estratégicas siguientes: 

(Completar de acuerdo a la estrategia nacional de cada país.  

 

-  
-  
-  

 
3 COMPROMETERSE a implantar la estrategia y el plan de acción; 
4 INVITAR a los organismos gubernamentales pertinentes a que inicien, a la mayor 

brevedad posible, el proceso de ratificación del Convenio BWM; y  
5 INSTAR a la Administración marítima que continúe colaborando con la OMI en 

aras de la implantación oportuna y efectiva del Convenio tras su adopción.  
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ANEXO II 
 
 

V Reunión Grupo de Tarea Regional para la Gestión de las Aguas de Lastre para el 
Pacífico Sudeste y Argentina GRT-PSEA 

 
Cartagena de Indias, Colombia, Julio 30, 2014 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 

ARGENTINA  
 

Nombre Julio Cesar Pereyra 
Institución Prefectura Naval Argentina 
Departamento Departamento de Investigación y Sumarios 

Dirección Protección Marítima y Puertos 
Punto Focal Nacional Argentina 

Cargo Prefecto Mayor 
Dirección Av. Madero 235 6to. Piso Oficina 12 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono 5411 43187600 ext. 2619 
Móvil 54 9 11 50010197  
Email jpereyra@prefecturanaval.gov.ar  
 julpereyra@yahoo.com.ar  

 
Nombre Jorge Alejandro Cuello 
Institución Prefectura Naval Argentina 
Departamento Departamento Técnico de la Navegación. 
Cargo Jefe División Técnica Naval 
Dirección Av. Madero 235 6to. Piso Oficina 12 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono 5411 43187600 
Anexo 2158 
Email jcuello@prefecturanaval.gov.ar  
  

 
Nombre Natalia Florencia Aprigliano 
Institución Prefectura Naval Argentina 
Departamento Dirección de Protección Ambiental 
Cargo Oficial Principal- División Investigación Científica 
Dirección Av. Eduardo Madero 235 
Teléfono 541143183500 
Email natyapris@gmail.com 
  

 
CHILE 
 

Nombre Rodrigo Eduardo Guzmán Barros 
Institución Ministerio de Relaciones Exteriores 
Departamento Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos 

mailto:jpereyra@prefecturanaval.gov.ar
mailto:julpereyra@yahoo.com.ar
mailto:jcuello@prefecturanaval.gov.ar
mailto:natyapris@gmail.com
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Cargo Jefe Departamento de Asuntos Marítimos 
Dirección Teatinos 180, Santiago 
Teléfono 56-2 2827-4384 
Email rguzman@minrel.gov,cl  

 
 

Nombre Rodrigo Andrés Zambrano Irribarra 
Institución DIRECTEMAR 
Departamento Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático 
Cargo Jefe División Preservación del Medio Ambiente Acuático 
Dirección Subida Cementerio Nº 300 Playa Ancha, Valparaíso 
Teléfono 56-32 2208340 
Email rzambrano@directemar.cl  
 rzambrano@dgtm.cl  

 
Nombre Javier Eduardo Monsalves Henríquez  
Institución DIRECTEMAR 
Departamento Gobernación Marítima de Talcahuano 
Cargo Encargado de Medio Ambiente y Combate a la Contaminación 
Dirección Almirante Villarroel 107, Talcahuano, Chile 
Teléfono 56-41 2266108 
Email jmonsalves@directemar.cl  

 
COLOMBIA 
 

Nombre Luz Ángela Castro S. 
Institución Dirección General Marítima, DIMAR 
Departamento Protección Medio Marítimo, Ministerio de Defensa 
Cargo Coordinadora Nacional del Proyecto GloBallast 
Dirección Carrera 54 Nº 26-50, Bogotá 
Teléfono 220-0490 ext. 2368 
Email lcastro@dimar.mil.co 
 luzangelacastro@yahoo.com  

 
ECUADOR 
 

Nombre Jacqueline Concepción Espinoza Bustamante 
Institución Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Departamento Convenios Internacionales 
Cargo Coordinadora 
Dirección Av. de la Marina, Puerto Marítimo - Zona bancaria 
Teléfono 00593-4-2592080   Ext. 82124 
Móvil 00593-983021539  
Email jcespinoza@mtop.gob.ec  

 
Nombre Richard Patricio Villacís Mendoza 
Institución Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Departamento Departamento de contaminación 
Cargo Jefe 
Dirección Vía Puerto Marítimo de Esmeraldas 
Teléfono 00593-62722262 

mailto:rguzman@minrel.gov,cl
mailto:rzambrano@directemar.cl
mailto:rzambrano@dgtm.cl
mailto:jmonsalves@directemar.cl
mailto:lcastro@dimar.mil.co
mailto:luzangelacastro@yahoo.com
mailto:jcespinoza@mtop.gob.ec
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Móvil 00593-997104178 
Email rvillacis61@hotmail.com 

 
Nombre Bilme Roberto De La Cruz Buris 
Institución Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Departamento Unidad de Asesoría Jurídica  
Cargo Coordinador Jurídico-MTOP-SPTMF 
Dirección Puerto Marítimo Zona Bancaria (Modulo 16 y 17) 
Teléfono 593 2 592080 
Móvil 593 9 90608394 
Email rdelacruz@mtop.gob.ec  

 
PANAMÁ 
 

Nombre Jack William Barnett Montenegro 
Institución Autoridad Marítima de Panamá 
Departamento Dirección General de Marina Mercante 
Cargo Técnico en Cumplimiento de Convenios y Normas Marítimas 

Punto Focal del Programa GloBallast 
Dirección Avenida Omar Torrijos Herrera, Edificio Pan Canal Plaza, piso 

3ro 
Teléfono  
Móvil  
Email Jack.barnett@amp.gob.pa  

 
Nombre José Ramón Macías Richa 
Institución Autoridad Marítima de Panamá 
Departamento Dirección General de Marina Mercante 
Cargo Jefe del Departamento de Navegación y Seguridad Marítima 
Dirección  
Teléfono  
Móvil  
Email  

 
Nombre Alexis Omar Peña Castro 
Institución Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
Departamento Investigación y Desarrollo 
Cargo Biólogo Ambiental 
Dirección Avenida Justino Arosemena, Calle 45 Bella Vista, Edif. La 

Riviera 
Teléfono 507 511 6036 
Móvil 507 6214 1354 
Email alexisp1084@gmail.com  

 
PERÚ 
 

Nombre Rita Esther Orozco Moreyra  
Institución Instituto del Mar del Perú, IMARPE 
Departamento Área Funcional  de Investigaciones Marino Costeras  
Cargo Coordinadora de la Red de Monitoreo Ambiental 
Dirección Esquina Gamarra y Gral Valle s/n Chucuito Callao 

mailto:jcespinoza@mtop.gob.ec
mailto:rdelacruz@mtop.gob.ec
mailto:Jack.barnett@amp.gob.pa
mailto:alexisp1084@gmail.com
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Teléfono (511) 2088650 Anexo 845- 846 
Móvil (511) 993380659 
Email ritaoro@imarpe.gob.pe  

 
Nombre Javier Velázquez Maratuech 
Institución Autoridad Marítima Nacional  
Departamento Dirección General de Capitanías y Guardacostas DICAPI 
Cargo  
Dirección  
Teléfono  
Móvil  
Email  

 
INSTRUCTORES 
 

Nombre Stephan Gollash 
Institución GoConsult 
Cargo Consultor – OMI 
Dirección Grosse Brunnenstrasse 61 

22763 Hamburg, Germany 
Teléfono  
Móvil  
Email  

 
Nombre Matej David 
Institución Dr. Matej David Consult s.p. 
Cargo Consultor – OMI 
Dirección Korte 13 e 

6310 Izola, Slovenia 
Teléfono  
Móvil  
Email  

 
ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL - OMI 
 

Nombre Aicha Cherif 
Institución GloBallast Partnerships 

International Maritime Organization 
Cargo Project Officer 
Dirección 4 Albert Embankment, 

London SE1 7SR 
United Kingdom 

Teléfono Tel: +44 207 4634215 
Móvil  
Email acherif@imo.org 
Skype aicha.cherif5 

 
 
 

Nombre Vassilis Tsigourakos 
Institución RAC/REMPEITC – Caribe 

mailto:ritaoro@imarpe.gob.pe
mailto:acherif@imo.org
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Cargo IMO Consultant 
Dirección Seru Mahuma z/n 

Aviation & Meteorology Building, Curaçao 
Teléfono +5999 839 3719 
Móvil  
Email vtsigourakos@cep.unep.org  

 
COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS 
 

Nombre Julián Augusto Reina Moreno 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo Secretario General de la CPPS 

Secretario Ejecutivo del Plan de Acción 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Classic 2do piso 
Teléfono 593 4 2221202 ext. 101 
Móvil 593 9 85042797 
Email jreyna@cpps-int.org  

 
Nombre Héctor Eduardo Huerta Rodríguez 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Departamento Oficina del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 

Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 
Cargo Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Classic 2do piso 
Teléfono 593 4 2221202 ext. 114 
Móvil 593 9 92735705 
Email hhuerta@cpps-int.org  

 
Nombre Verónica Ávila Pazmiño 
Institución Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Departamento Oficina del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 

Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 
Cargo Secretaria de la Oficina del Plan de Acción - CPPS 
Dirección Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Classic 2do piso 
Teléfono 593 4 2221202 ext. 116 
Móvil 593 9 96601997 
Email vavila@cpps-int.org  
 oficinaplandeaccion@cpps-int.org  

 
 

 

mailto:vtsigourakos@cep.unep.org
mailto:jreyna@cpps-int.org
mailto:hhuerta@cpps-int.org
mailto:vavila@cpps-int.org
mailto:oficinaplandeaccion@cpps-int.org

