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JUSTIFICACION 

 
CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

BUQUES Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

 

PREÁMBULO 

 
8 La implantación de las disposiciones requerirá una 

continua y eficaz cooperación y entendimiento entre 

todos los que tienen que ver con los buques y las 

instalaciones portuarias, o los utilizan, incluido el 

personal del buque, el personal portuario, los pasajeros, 

los intereses de la carga, los gestores navales, los 

administradores de puertos y las autoridades nacionales y 

locales que tengan responsabilidades en el ámbito de la 

protección. 

 
 

 

 

 



Objetivos del Código PBIP 

Los objetivos del presente Código son: 

 

.1 establecer un marco internacional que canalice la 

cooperación entre Gobiernos Contratantes, 

organismos gubernamentales, administraciones 

locales y sectores naviero y portuario a fin de 

detectar las amenazas a la protección y adoptar 

medidas preventivas contra los sucesos que afecten 

a la protección de los buques o instalaciones 

portuarias utilizados para el comercio internacional; 

 

.3 garantizar que se recopila e intercambia con 

prontitud y eficacia información relacionada con la 

protección; 



OBJETIVO GENERAL DE LA RED CENROAMERICANA DE 

PROTECCION Y PORTUARIA: 

 

• Establecer un foro técnico de carácter 

permanente donde puedan interactuar los 

diversos actores que intervienen en la 

protección del sector y portuario (publico y 

privado) e intercambiar información sobre  dicha 

temática, con el fin de alcanzar la aplicación 

efectiva del Código PBIP y otras regulaciones 

pertinentes, con miras a garantizar el desarrollo 

seguro y eficiente de las actividades del 

comercio y el turismo internacional. 



Objetivos específicos: 

 

• Articular a los involucrados en la protección  

portuaria, a través del intercambio de 

información y documentación, para contribuir 

a lograr la plena, efectiva y uniforme 

aplicación de las prescripciones del Código 

PBIP. 

 

• Promover el intercambio de experiencias y 

mejores prácticas, con miras a consolidar un 

entorno seguro, protegido y compatible con los 

términos de eficiencia y eficacia, en las 

actividades del transporte marítimo y de los 

puertos 
 

 



• Procurar el acercamiento con otras 

organizaciones e iniciativas de cooperación para 

aunar esfuerzos y complementar actividades 

orientadas a la constante superación de los 

niveles de protección portuaria. 

 

• Alcanzar un correcto balance entre la aplicación 

de las medidas de protección y las de 

facilitación, a través del intercambio de 

experiencias entre el personal de distintas 

instituciones, empresas y terminales portuarias. 



• Transformar el gasto en proteccion en un valor 

empresarial y convertir los inconvenientes de 

las medidas de protección en una ventaja 

competitiva para las empresas involucradas.  



REGLAMENTO OPERATIVO DE LA  RED DE  PROTECCION  

PORTUARIA 

El Foro de la Red de Protección  Portuaria  del Istmo 

Centroamericano requiere de un instrumento normativo que 

regule su funcionamiento y encuentros para el 

cumplimiento de los objetivos de ésta. 



ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO 

CAPITULO I: OBJETIVOS 

 

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO III: DE LOS MIEMBROS Y SU         

   REPRESENTATIVIDAD 

 

CAPITULO IV: DE LOS ENCUENTROS,     

   CONVOCATORIA Y SEDE 

 

CAPITULO V: DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA  

   DEL ENCUENTRO Y SUS ATRIBUCIONES 

 



 

CAPITULO VI: DE LA SECRETARIA TECNICA Y  

   COMISION DE REDACCION 

CAPITULO VII: DESARROLLO DE LOS DEBATES,  

   VOTACIÓN Y APROBACION 

 

CAPITULO VIII: DISPOSICIONES FINALES 

 


