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• Mantener puertos y vías navegables seguros y
protegidos

• Mantenerlos abiertos y eficientes al comercio
internacional

Por ello debería:

• Implementarse y mantener un sistema integral de
seguridad  marítima y portuaria

• Integrar las normas internacionales en la materia a
las leyes y reglamentos nacionales a fin de
incrementar la seguridad y protección marítima

OBJETIVOS:



INTERÉS:

•Convertir a Centroamérica en una región competitiva e
integrada al comercio marítimo mundial;

•Desarrollo portuario para convertir a CA. en una
plataforma logística regional que coadyuve a mejorar la
competitividad del comercio exterior;

•Facilitar las oportunidades de negocio y profesional al
sector productivo y al recurso humano dentro del
nuevo entorno global integrado a la preservación del
medio ambiente.



EL COMERCIO EXTERIOR

•Más del 90 % del comercio mundial se realiza por agua.

•Demanda de servicios de transporte marítimo y 
portuarios

•El fenómeno de la globalización ha acompañado el 
crecimiento y la liberación económica.

•Desarrollo tecnológico, empleo casi masivo del 
contenedor

•Buques mayor porte: de 8.000 a 14.000 Teus.

•Sistemas intermodales, entregas “justo a tiempo” y 
“puerta a puerta”



Los sucesos / incidentes
pueden ser originados en:
Los sucesos / incidentes
pueden ser originados en:

Un fenómeno naturalUn fenómeno natural Por el hombrePor el hombre

•Erupciones•Erupciones

•Inundaciones•Inundaciones

•Sequías•Sequías

•Huracanes•Huracanes

•Otros•Otros

•Terrorismo•Terrorismo

•Narcotráfico•Narcotráfico

•Desastres  
Ecológicos
•Desastres  
Ecológicos

•Otros•Otros



Estimado el nivel de riesgo, se procede a la
planeación de medidas preventivas y para 

afrontar una contigencia en dado caso.

Estimado el nivel de riesgo, se procede a la
planeación de medidas preventivas y para 

afrontar una contigencia en dado caso.

Estimación del Riesgo

• La evaluación de la amenaza/peligro;

• El análisis de la vulnerabilidad;

La estimación del riesgo será 
el resultado de relacionar los 

dos parámetros.



FACILITACIÓN
TRANSPORTE 

MARÍTIMO

PROTECCIÓN
MARÍTIMA

SEGURIDAD 
MARÍTIMA

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS





OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD

MEDIOS HUMANOS MEDIOS TÉCNICOS

POLÍTICA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ENTORNO SEGURO
ELEMENTOS  FISICO Y ELECTRÓNICO QUE, CON LA ADECUADA 

VIGILANCIA HUMANA, CONTRARRESTARÁN AMENAZAS

MEDIOS ORGANIZATIVOS

MEJORA CONTINUA 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Cultura de la seguridad y la protección



PROTECCIÓN PERIMETRAL

PATRULLAS – VIGILANCIA CCTV

BARRERAS DE CONTROL

PORTONES DE ACCESO

PROTECCION PERIFERICA DE EDIFICIOS

MEDIOS DE IDENTIFICACION

EJERCICIOS Y PRACTICAS

CAPACITACION - AUDITORÍAS

ELEMENTOS DE LA PROTECCIÓN



♦   SCANNERS EQUIPAJE DE MANO

♦   SCANNERS EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO

♦   ARCOS DETECTORES DE METALES

♦   DETECTORES DE METALES DE MANO

♦   COORDINACIÓN OPIP - OPB

CONTROLES EN LOS ACCESOS 

A PRE-EMBARQUE

TERMINALES DE BUQUES CRUCEROS



Un entorno seguro y protegido, es una inversión; que favorece la
prosperidad de los negocios, generando potenciales mercados.

La globalización exige estar a la altura de los estándares de calidad
en materia de seguridad y protección, cuya aplicabilidad no será una
variable de ajuste.

La seguridad integral debe estar integrada a nuestras actividades,
procesos y sistemas operativos y nunca debemos perder la
oportunidad de mejorar y lograr una capacitación continua.

CONCLUSIONES

Propender a la armonización de estándares de seguridad y
protección en la región; intensificando el intercambio de información,
experiencias y mejores prácticas.



Los objetivos de la Red promueven:

•La cooperación entre los involucrados en la materia de seguridad y protección
marítima-portuaria, a través del intercambio de información.

•La integración de esfuerzos e intercambio de experiencias y mejores
prácticas, con miras a consolidar un entorno seguro, protegido y compatible
con la deseada eficiencia del transporte marítimo y de los puertos.

•La cooperación entre instituciones educativas, a fin de aprovechar al máximo
la infraestructura existente y mejorar el nivel académico, acorde con los
estándares de calidad.

•El acercamiento con otras organizaciones o iniciativas de cooperación para
aunar esfuerzos y complementar actividades.

www.redpbipmexico-internacional.orgwww.redpbipmexico-internacional.org



Gracias.

Red de Cooperación Marítima-Portuaria
RED PBIP MÉXICO-INTERNACIONAL
Jojutla 42 Col. Condesa México –D.F.

Tel. +5255  5286-2412/1668
www.redpbipmexico-internacional.org


